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ACTA NÚMERO (33) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 

28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA. 

 

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

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

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

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

BOJÓRQUEZ, presidente municipal, C. GRICELDA LORENA SOTO 

ALMADA, síndica procuradora y los C.C. ARQ. JESÚS HÉCTOR PADILLA 

YÉPIZ, LIC. HERENDIRA CORRAL VILLEGAS, LIC. MANUEL ADRIÁN 

ESPINOZA DEL PARDO, SARA MARÍA VALENZUELA ROSALES, LIC. 

JOSÉ DANIEL RÍOS TORRES, MTRA. BEATRIZ VALENZUELA MUÑOZ, 

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

LÓPEZ, LIC. ANA JULIETA GUZMÁN ONTIVEROS, MTRO. RAFAEL 

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, MTRA. GEORGINA TAPIA FABELA, LIC. 

MARTHA BEATRIZ ANGUIS SOLANO, LIC. CARLOS ALBERTO QUIROZ 

ROMO, C.P. MIRIAM ADRIANA SIQUEIROS ZAVALA, DR. FELIPE 

GUTIÉRREZ MILLÁN, ING. CARLOS FERNANDO ARRIZÓN SUÁREZ, C.P. 

NIDIA ARACELI GUERRERO ESPINOZA, LIC. JUAN GUILLERMO POQUI 

RABAGO, regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, así como el 

C. ING. JORGE LUIS MÁRQUEZ CÁZARES, en su carácter de secretario del 

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

veinticinco días del mes de Octubre del año dos mil veintidós. 

Comenta el C. presidente municipal: “Buenos días, síndica procuradora, 

regidoras, regidores, secretario del H. Ayuntamiento y a todos los presentes a esta 

Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 28 de octubre del año en curso. Le solicito 

al C. secretario del H. Ayuntamiento, dé lectura al orden del día, para lo cual 

fuimos convocados. Adelante secretario, por favor”. 

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

Márquez Cázares: “Buenos días compañeros de Cabildo y público que nos 

acompaña. Integrantes del Honorable 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, el día VIERNES 28 de OCTUBRE 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: 

 
1. Lista de Asistencia. 

2. Declaratoria de quórum, y apertura de sesión. 
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3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del acta de sesión 

anterior número 32 Extraordinaria de fecha 23 de septiembre de 

2022. 

4. Presentación del Informe mensual del estado de la Administración 

Municipal, que presenta el C. presidente municipal, 

correspondiente al período del 01 al 30 de septiembre de 2022. 

5. Presentación del cuarto Informe trimestral de actividades que 

presenta el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 

correspondiente al periodo del 16 de junio al 15 de septiembre de 

2022. 

6. 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 los CC. Zulema Guadalupe Corral Gil y 

Sergio Valenzuela Armenta. 

7. 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. Sandra Patricia Valenzuela 

Somochi, Herminia Buitimea López, María del Rosario Moroyoqui 

López, Martha Alejandra Chávez Cota, Ramona Leticia López 

Montes y María Imelda Sánchez Soto. 

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

C. presidente municipal para que en representación de este H. 

Ayuntamiento suscriba convenio de colaboración para la operación 

del programa de asistencia social alimentaria a personas de 

atención prioritaria con el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Sonora. 

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

C. presidente municipal para que en representación de este H. 

Ayuntamiento suscriba convenio de colaboración para la operación 

del programa de asistencia social alimentaria en los primeros 1000 

días de vida con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Estado de Sonora. 

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

C. presidente municipal para que en representación de este H. 

Ayuntamiento suscriba convenio de colaboración con la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Sonora 

(CMIC). 

11. Asuntos Generales. 

12. Clausura. 

 

Suplico a Usted su puntual asistencia, reiterándole mis respetos. 

Atentamente Sufragio Efectivo. No Reelección, secretario del H. Ayuntamiento, 

C. Ing. Jorge Luis Márquez Cázares. Es cuanto señor presidente”. 
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Enseguida comenta el C. presidente municipal: “Muchas gracias Jorge. 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”. 

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

Márquez Cázares procede a realizar el pase de lista correspondiente y expresa: “Le 

informo señor presidente que se encuentran presentes 20 miembros de 23 que 

conforman este Honorable Cabildo. También le comento que los tres regidores que 

se encuentran ausentes presentaron un documento para justificar su inasistencia”. 

2.- Interviene para comentar el C. presidente municipal: “Gracias Jorge. En 

virtud de eso pues les solicito a todos mis compañeros que por favor nos 

pongamos de pie, para proceder a la declaratoria de quórum legal. En virtud de la 

presencia de 20 de 23 miembros de este Honorable Ayuntamiento, declaro quórum 

legal y en consecuencia la apertura de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. 

Muchas gracias compañeros”. 

3.- En relación al punto número tres del orden del día, el C. presidente 

municipal hace la presentación del asunto relativo al análisis, discusión y 

aprobación en su caso, del acta de sesión anterior número treinta y dos 

Extraordinaria de fecha 23 de septiembre del 2022. “Se les hizo llegar anexa a su 

citación el acta treinta, perdón treinta y dos de sesión Extraordinaria de fecha 23 

de septiembre del año 2022, si tienen algún comentario, adelante. Bien. No 

habiendo comentarios y si están de acuerdo en aprobar el acta número treinta y 

dos, exprésenlo por favor levantando su mano, aprobándose por UNANIMIDAD, 

el siguiente ACUERDO NÚMERO (156): “SE APRUEBA EL ACTA 

NÚMERO TREINTA Y DOS DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

CABILDO DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022”. 

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

Márquez Cázares: “Le informo señor presidente que el acuerdo se aprueba con 20, 

20 puntos a favor, por lo tanto es por Unanimidad”.  

4.- En relación al punto número cuatro del orden del día, el C. presidente 

municipal hace la presentación del asunto relativo a la presentación del informe 

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

municipal correspondiente al periodo del 01 al 30 de Septiembre del 2022. “Se les 

presenta el informe mensual del estado de la Administración Municipal 

correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre del 2022, con la 

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

Gobierno y Administración Municipal. Muchas gracias compañeros”.  

5.- En relación al punto número cinco del orden del día, el C. presidente 

municipal hace la presentación del asunto relativo a la Presentación del cuarto 

Informe trimestral de actividades que presenta el Órgano de Control y Evaluación 

Gubernamental, correspondiente al periodo del 16 de junio al 15 de septiembre de 

2022. “En cumplimiento a la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se les 
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presenta el cuarto Informe trimestral de actividades del Órgano de Control y 

Evaluación Gubernamental, correspondiente al periodo del 16 de junio al 15 de 

septiembre de 2022, si tienen alguna duda, aclaración, pasar directamente a las 

oficinas de Contraloría Municipal. Muchas gracias compañeros”. 

6.- En relación al punto número seis del orden del día, el C. presidente 

municipal 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 los CC. Zulema Guadalupe 

Corral Gil y Sergio Valenzuela Armenta. “Tiene la palabra nuestro compañero el 

C. Lic. Jesús Manuel Leyva López, Regidor Presidente de la Comisión de Asuntos 

Laborales. Compañero Jesús adelante”. 

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

de la Comisión de Asuntos Laborales: “Gracias presidente, un saludo a todos 

compañeros regidores y a las demás personalidades que nos acompañan en esta 

sesión. El dictamen que presenta la Comisión de Asuntos Laborales les comento 

que es un dictamen que arroja un análisis de los expedientes y solicitudes de 

Zulema y Sergio para jubilación, la Comisión llevó a cabo este análisis y por tanto 

arroja este dictamen donde se considera procedente la jubilación, recordemos que 

para, según el contrato colectivo para tener derecho a jubilarse por este 

Ayuntamiento para los hombres se requieren 28 años de servicio y para mujeres 25 

y considerando el expediente se cumplen en el caso de Sergio tiene ya 33 años 

laborando y Zulema ya ha cumplido con sus 25 años laborando para este 

Ayuntamiento, es por ello que la Comisión de Asuntos Laborales considera 

procedente dicha jubilaciones y lo somete a consideración de este Ayuntamiento 

para su trámite. Gracias”. 

Comenta el C. presidente municipal: “Bien, ¿entonces tú ya lo analizaste 

verdad?”. 

Responde el C. Lic. Jesús Manuel Leyva López, regidor presidente de la 

Comisión de Asuntos Laborales: “Sí, la Comisión”. 

Interviene para comentar el C. presidente municipal: “Correcto. A 

consideración de ustedes los presentes dictámenes que ha hecho Jesús y la 

comisión para sus comentarios. Bien. 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 a favor de los CC. Señora Zulema Guadalupe Corral 

Gil y Sergio Valenzuela Armenta, exprésenlo por favor levantando su mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (157): 

“SE APRUEBAN LOS DICTÁMENES QUE PRESENTA LA COMISIÓN 

DE ASUNTOS LABORALES EN RELACIÓN A LAS JUBILACIONES A 

FAVOR DE LOS CC. ZULEMA GUADALUPE CORRAL GIL Y SERGIO 

VALENZUELA ARMENTA, PARA QUE SEA ESTE H. AYUNTAMIENTO 

DE NAVOJOA, SONORA, QUIEN DEBERÁ HACERSE CARGO DE 

ESTAS JUBILACIONES CONFORME A DERECHO”. 
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Toma el uso de la palabra el C. secretario del H. Ayuntamiento, Ing. Jorge 

Luis Márquez Cázares: “Le informo señor presidente que tenemos 20 votos a favor 

por lo tanto se aprueba por Unanimidad”. 

Comenta el C. presidente municipal: “Gracias Jorge”. 

7.- En relación al punto número siete del orden del día, el C. presidente 

municipal 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 pensiones por viudez a favor de las CC. Sandra 

Patricia Valenzuela Somochi, Herminia Buitimea López, María del Rosario 

Moroyoqui López, Martha Alejandra Chávez Cota, Ramona Leticia López Montes 

y María Imelda Sánchez Soto. “Una vez más tiene la palabra nuestro compañero el 

C. Lic. Jesús Manuel Leyva López, regidor presidente de la Comisión de Asuntos 

Laborales. Jesús adelante”. 

Interviene para comentar el C. Lic. Jesús Manuel Leyva López, regidor 

presidente de la Comisión de Asuntos Laborales: “De nuevo gracia. Les comento 

en este caso son pensiones por viudez, al igual que las anteriores la Comisión de 

Asuntos Laborales llevó a cabo el análisis de estas solicitudes, como tendrán de su 

conocimiento es un derecho no, de aquellas personas o mujeres viudas el acceder a 

una pensión cuando sucede la muerte del trabajador, en este caso son algunas 

solicitudes y por tanto también la Comisión considera procedente el otorgar estás 

pensiones por viudez a estas mujeres y al igual que la anterior lo sometemos a 

consideración de este Ayuntamiento para darle trámite a esas solicitudes”. 

Enseguida menciona el C. presidente municipal: “Muchas gracias Jesús. 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 pensiones por viudez 

a favor de las CC. La señora Sandra Patricia Valenzuela Somochi, Herminia 

Buitimea López, María del Rosario Moroyoqui López, Martha Alejandra Chávez 

Cota, Ramona Leticia López Montes y María Imelda Sánchez Soto, exprésenlo por 

favor levantando su mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (158): “SE APRUEBAN LOS DICTÁMENES QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES EN RELACIÓN 

A LAS PENSIONES POR VIUDEZ A FAVOR DE LAS CC. SANDRA 

PATRICIA VALENZUELA SOMOCHI, HERMINIA BUITIMEA LÓPEZ, 

MARÍA DEL ROSARIO MOROYOQUI LÓPEZ, MARTHA ALEJANDRA 

CHÁVEZ COTA, RAMONA LETICIA LÓPEZ MONTES Y MARÍA 

IMELDA SÁNCHEZ SOTO, PARA QUE SEA ESTE H. AYUNTAMIENTO 

DE NAVOJOA, SONORA, QUIEN DEBERÁ HACERSE CARGO DE 

ESTAS PENSIONES CONFORME A DERECHO”. 
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Interviene para comentar el C. secretario del H. Ayuntamiento, Ing. Jorge 

Luis Márquez Cázares: “Aprobado con 20 votos a favor, aprobado por 

Unanimidad señor presidente”.  

Comenta el C. presidente municipal: “Gracias”. 

8.- En relación al punto número ocho del orden del día, el C. presidente 

municipal 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 suscriba convenio de colaboración para la 

operación del programa de asistencia social alimentaria a personas de atención 

prioritaria con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Sonora. “Para tal motivo tiene la palabra la C. Mtra. Luisa Fernanda Dumas Ley, 

Directora del Sistema DIF Municipal. Adelante Luisa Fernanda”.  

Enseguida menciona la C. Mtra. Luisa Fernanda Dumas Ley, Directora del 

Sistema DIF Municipal: “Gracias, buenos días presidente, regidores. Así como lo 

menciona el alcalde tenemos ahora, tenemos el programa de asistencia social 

alimentaria para personas de atención prioritaria, este es un programa que en este 

2022 se vio pausado, ya existía, pero desde DIF Sonora no se había por diferentes 

temas de licitaciones y más, no se había retomado, fue hasta este agosto, que en el 

período de agosto a diciembre se va a retomar, es importante recalcar que cambia 

el número de beneficiarios en esta ocasión a diferencia del año anterior. A lo mejor 

muchos de ustedes conocen este programa, es en el cual hacemos llegar las 

despensas a las comunidades, ustedes recordarán, a lo mejor la gente en 

comunidades se los ha solicitado, ¿qué sí dónde está?, ¿qué si porque no han traído 

estas despensas aún?, estas despensas se entregan a cambio de una cuota de 

recuperación de $30 pesos, sí, ahorita fue ahora que se retoma el programa, fueron 

autorizados para los meses de agosto, septiembre y octubre, 200 despensas y para 

los meses de, no, fue al revés, agosto y septiembre 200 despensas y de octubre de 

diciembre 400 despensas, hacen un total de 1600 despensas de agosto a terminar el 

año, esas despensas serán entregadas en las comunidades a las familias de mayor 

vulnerabilidad que ya se tienen identificadas desde el padrón con el que cuenta el 

programa de alimentos. ¿Alguna duda?”. 

Pregunta el C. presidente municipal: “¿Entonces existe ya un padrón?”. 

Responde la C. Mtra. Luisa Fernanda Dumas Ley, directora del Sistema 

DIF Municipal: “Sí, existe un padrón que el año anterior era de 1750 personas, 

ahorita nada más de las 1700 despensas que atrás se recibían mensualmente, 

ahorita va a quedar ya fijo en 400 o sea va a bajar, se hicieron llegar, nos hicieron 

llegar porque el día de ayer se recibe 200 para agosto, 200 para septiembre y 400 

para el último trimestre del año, fue un programa les repito que había sido 

pausado, no se había dado para adelante desde DIF Sonora, pero ya, ya se retoma 

con este nuevo número y se ha actualizado el padrón buscando las familias de 

mayor vulnerabilidad para que sean ellas quien reciban este beneficio”. 
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Interviene para comentar la C. síndica procuradora, Gricelda Lorena Soto 

Almada: “Con su permiso compañeros, compañeras regidoras, presidente, 

secretario, bajó muchísimo, mucho, entonces yo creo que es importante que se 

sepa, que se entere el ciudadano porque pues hasta la fecha reclaman en las 

comunidades no, que antes sí había despensas, que estas sí nos daban, tiene que 

saber la gente porque no habido y porqué tan poquitas se van a cubrir, para que 

digamos de qué se trata, porque luego echan las culpas para acá no, al 

Ayuntamiento, creo que es importante que se conozca la información, que se 

difunda”. 

Comenta la C. Mtra. Luisa Fernanda Dumas Ley, directora del Sistema 

DIF Municipal: “Lo que dice la síndica tiene muchísima razón, en nuestro 

Municipio la gente entiende por ello que es a nivel Municipal, que no estamos 

entregando las despensas, el número, el padrón completo como los años anteriores 

y dependemos directamente del Estado y fue el Estado quien no nos hacía llegar o 

bien quien ajustó el número a pues, un porcentaje, sí, sí”. 

Interviene para comentar el C. secretario del H. Ayuntamiento, Ing. Jorge 

Luis Márquez Cázares: “Adelante regidor Adrián”. 

Toma el uso de la palabra el C. Lic. Manuel Adrián Espinoza del Pardo, 

para manifestar: “Muchas gracias. Muy buenos días a todos compañeros, con su 

permiso presidente, secretario, síndico, compañeros regidores. En este tema en 

cuanto a las despensas en las diferentes comunidades rurales creo que hemos 

estado platicando algunos de los compañeros regidores sobre todo los que 

integramos la Comisión, de la necesidad de ampliar ese padrón, eso mucha gente 

se ha acercado con nosotros incluso cuando vamos a visitar y nos comentan la falta 

de alimentación aparte de las carencias y de la situación muy vulnerable, entonces 

eso nos obliga a nosotros como regidores como lo hemos platicado a emitir un 

posicionamiento, nos gustaría que se ampliará el padrón y revisar la situación 

también de muchas familias, porque se ha dado la atención pero en muchas 

ocasiones no se logra que llegue el alimento y también cuando se dé el 

acercamiento, sea un acercamiento cordial, donde podamos hacer sentir a nuestros 

compañeros en las comunidades acogidos, protegidos y que estamos con ellos para 

ayudarlos en cuanto esté en nuestras manos. Esa sería mi participación”. 

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

Márquez Cázares: “Sí me permiten tiene la palabra el señor alcalde, 

posteriormente el regidor Felipe Gutiérrez, después el regidor Guillermo Poqui, 

después la regidora Julieta y posteriormente Martha”. 

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

“Definitivamente son muy poquitas despensas las que nos van a mandar, casi nada, 

y estoy de acuerdo en ampliar el padrón pero tengo un tema aquí como conseguir 

más despensas, DIF Estatal ya no nos va a dar más despensas, son todas, no vamos 

a recibir más, lo creo y lo pienso, porque ¿sabes qué Adrián?, a mí me ha tocado 

eso, he ido a comunidades, oiga jefe, oiga patrón o como le quieras llamar, ya no 
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nos dan despensas y yo me quedo, conociendo yo el motivo, entonces lo que sería 

es que, conseguir donaciones es la única, no tenemos quién nos vaya a dar o sea 

DIF Estatal es todo lo que nos va a dar ¿verdad Luisa?”. 

Responde la C. Mtra. Luisa Fernanda Dumas Ley, directora de DIF 

Municipal: “Sí, con el compromiso de que el próximo año se retomaría, pero hasta 

el año”.  

Continuando con su intervención, el C. Presidente Municipal, menciona: 

“Entonces yo sí estoy de acuerdo en ampliar el padrón, pero también yo creo que 

tenemos que salir todos a buscar esas donaciones no, una pero ahí ya nos limita el 

presupuesto, puede ser a través de Mariana Trinitaria, pero ahí hay que ver con qué 

presupuesto se cuenta para ayuda social que creo que el tesorero que empezó con 

nosotros destinó cero pesos, pero vamos a ver cómo le hacemos, pero sí 

necesitamos salir todos y a pedir a los que pueden hacerlo que donen despensas 

hay mucha gente con hambre, yo en mis visitas a las comunidades hijuela me 

parten el alma y ni modo de darles de comer puro bla, bla, bla, yo creo que no hay 

más gloria ganada que la de ser generosos, entonces ¿verdad Herendira?, entonces 

vamos a buscar esa ayuda que no tenemos otros años, otros gobiernos, han surtido 

hasta demás pero nosotros como con 400 despensas vamos librar el hambre de 

todas nuestras comunidades, no podemos y no son mensuales, es un programa de 

despensas que van a mandar, ¿así es verdad Luisa?”. 

Responde la C. Mtra. Luisa Fernanda Dumas Ley, directora de DIF 

Municipal: “Estarían quedando mensuales 400, pero tenemos 104 comunidades 

por cubrir, menos de 4 por comunidad”. 

 Continuando con su intervención el C. presidente municipal, menciona: 

“¿Y que son 400 despensas señores?, vamos a ayudarle a DIF Municipal a 

conseguir donaciones a lo mejor mucha gente nos puede donar unas despensas 

gordas así, pero si en sus manos está una caja de sardinas, 20 kilos de harina, no 

sé, cada quien lo que pueda”.  

Comenta el C. secretario del H. Ayuntamiento, Ing. Jorge Luis Márquez 

Cázares: “Muy bien, muchas gracias señor presidente, tiene la palabra el regidor 

Felipe Gutiérrez”. 

Menciona el C. regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán: “Sí gracias buenos 

días, yo creo que aquí lo que tenemos que buscar es hacer una sinergia y 

aprovechar la estructura que tiene por ejemplo el Banco de Alimentos”. 

Responde el C. Presidente Municipal: “No nos venden”. 

Continuando con su intervención, el C. Presidente Municipal, menciona: 

“Buscar una manera de hacer un convenio, no tanto para venta sino para hacer un 

trabajo en una forma que se sumen voluntades, que se sumen recursos, sí lo que 

faltan son recursos y ellos están ahorita pidiendo una cuota de recuperación, no sé 
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si ya aumento pero andaba en $40 pesos, si el usuario al final recuperamos de él 

$30 pesos, quizá entonces el Ayuntamiento saldría poniendo $10 pesos por cada 

despensa y si ellos siempre han cuidado porque yo he formado parte del consejo 

directivo del banco, si siempre han cuidado que la repartición sea a su lista de 

beneficiarios, bueno, vamos ampliando esa lista para el padrón de nosotros o con 

el padrón de nosotros más bien y que no seamos nosotros los que los vamos a 

comprar, sino que sea través del banco pero en un convenio que pueda hacerse 

sinergia y que al final de cuenta lo que nos interesa es que se beneficie la 

población vulnerable, quizá lo mismo podríamos hacer con Cruzada del Amor, que 

también tiene sus despensas, su repartición de alimentos y también hubo un grupo 

de navojoenses ahora en la pandemia, que a través del Banco de Alimentos 

aportaron grandes cantidades de alimentos en forma gratuita, en ese camino que 

usted plantea presidente de buscar donaciones, ya hay un grupo hay un 

antecedente que se puede también explorar por ahí, creo que se llama Navojoa 

Unidos o algo así, entonces son varias opciones pero por ahí por donde se podría 

empezar es hablando con la licenciada Sara Camargo, que es la presidenta del 

Consejo Directivo ahorita del Banco de Alimentos”.  

Pregunta el C. presidente municipal: “¿Ya no es Delfino?”. 

Responde el C. regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán: “Ya no, ya no es 

Delfino, pero sigue Delfino ahí con muy buena disponibilidad y recordar también 

pues que le acabamos de autorizar en este año un aumento de apoyo para el Banco 

de Alimentos y pues bueno no es que se lo cobremos el favor pero también yo creo 

que estamos en lo mismo y se puede hacer algo en lo que al final de cuentas se 

beneficie la población vulnerable. Es cuanto”. 

Toma la palabra el C. presidente municipal, para comentar: “Se me hace 

muy buena idea Felipe, que tal si vamos tú y yo, Jorge, la síndica no sé, el DIF”. 

Responde el C. regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán: “Cuando guste 

presidente”. 

Comenta el C. presidente municipal: “Y nos sentamos con ellos y llevas tu 

padrón o van ustedes no sé, hay que entrar, la gente tiene hambre, es muy feo en la 

noche llegar sin tener nada que comer en la noche, imagínense nosotros bendito 

sea Dios poco o mucho pues recibimos algo, cada quien en su trabajo, desde la 

trinchera donde está, no sé, pero esa gente que está ávida de comer, fíjense, de 

comer, también a través del voluntariado de la 54 y de la 28, quizá podamos 

conseguir a los maestros, ¿cómo la ven?, lo que sea acuérdense, una despensa es 

una familia que va a comer, aunque sea comprometernos con una despensa al mes, 

no nos quita nada, así como DIF, aportar, claro esa es caridad, esa es ayuda, esa es, 

creo que la gente lo merece, estamos en tiempos de transformación, 

transformemos nosotros en signos de ayuda, en signos de humanismo pleno, eso es 

ayuda no, porque no ayudar o no aceptar, pues también es discriminatorio no, no 

nos importa, así estamos durmiendo ahorita vale más abocarnos a lo que cada 
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quien pueda no, estamos ahora sí que en manos de la sociedad. Es cuanto, no sé si 

alguien más”.  

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

Márquez Cázares: “Sí, muchas gracias señor presidente, el regidor Guillermo 

Poqui tiene el uso de la palabra”. 

Toma el uso de la palabra el C. regidor Lic. Juan Guillermo Poqui Rábago, 

para expresar: “Sí, buenos días compañeros, presidente con su permiso, ahorita 

como comentaba el compañero Adrián y usted mismo lo comentó, el área 

vulnerable lo tenemos en las comunidades rurales y también lo tenemos en las 

colonias de la periferia, hay gente que tiene vivienda pues que no se le podría 

llamar vivienda, si nos damos una vueltecita ahí al área periférica en las colonias, 

viven en un estado muy deplorable”. 

Interviene para comentar el C. presidente municipal: “Un cartón tienen”. 

Continuando con la intervención el C. regidor Lic. Juan Guillermo Poqui 

Rábago, menciona: “Cartón por casa, hule, imagínate no tienen para eso  menos 

para comer, yo creo que DIF debería hacer un trabajo más minucioso y detectar 

esas familias que realmente si necesitan, de hecho al Banco de Alimentos ya lo 

está haciendo va a cada una de las comunidades a entregar la despensa como lo 

decía ahorita el Dr. Felipe, entre $30 o $40 pesos el costo de la despensa y si se 

está atendiendo y si lo deberíamos hacer también por DIF, DIF antes entregaba 

3000, 4000, 5000 despensas 10,000 despensas, no sé porque se haya reducido ese 

número, a qué se debe que se haya reducido ese número, o no tenemos un padrón 

actualizado, algo, algo pasó”. 

Comenta el C. presidente municipal: “Ya lo dijo Luisa, todas esas 

despensas las suministraban del Gobierno del Estado y DIF Estatal, ahorita ya no 

las mandan y DIF Municipal no tiene el presupuesto para la adquisición de esas 

despensas, yo creo que aquí vale la pena hacer el convenio, o ampliar el convenio 

con Banco de Alimentos, en virtud de la necesidad cómo lo decía Felipe, ¿si es así 

no Felipe?, no es porque no quieran mandarlas, el estudio ya está hecho, sabemos 

y también a través de SEDESOL donde está la maestra Bertha Estrella, esas 

necesidades, pero que no tenemos es capacidad presupuestal en DIF”.  

Enseguida menciona la C. Mtra. Luisa Fernanda Dumas Ley, directora del 

Sistema DIF Municipal: “Gracias. Profesor dentro de DIF se separa en tres 

programas, ahorita vamos por el tercero, en el primero tenemos un padrón de 700 

beneficiarios que esas despensas salen del presupuesto de DIF, tenemos esa 

capacidad que son las personas que llegan a DIF mostrando su credencial de 

elector y se le brinda mes tras mes, ese es un compromiso que tenemos con la 

comunidad, incluso cuando llega de manera orgánica una familia que no está en el 

padrón pero que lo necesita se entrega, es importante recalcar que todas las 

despensas se entregan previa verificación, si, el programa que hablábamos este de 

PASAPAP, en este programa el año pasado eran 1750, no eran más, eran 1750  
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mes tras mes, que es el que se acaba de reducir de permanente, bueno ahorita de 

octubre a 200 en los primeros, en agosto, septiembre y 400 despensas mensuales 

en este programa es, cuando nos acercamos a las comunidades y había una casa 

que le llamábamos pose, que ahí venían el resto de los beneficiarios y a cambio de 

estos $30 pesos de recuperación se les entregaba la despensa, si, en muchas 

ocasiones vemos muchas necesidades, están actualizados todos los padrones en 

DIF desde que llegó la Administración, todo se hace previa verificación, quien se 

ha acercado con nosotros lo saben, van las trabajadoras sociales y demás porque 

hay mucha necesidad en Navojoa, muchísima, pero en ocasiones el caso que nos 

proponen, nosotros tenemos conocimiento que hay un caso más vulnerable todavía 

y si nos vemos en esa necesidad de tener que tomar esa decisión de beneficiar a 

quien sabemos que lo ocupa más todavía, se le da generalmente prioridad por así 

decirlo a adultos mayores, donde hay adultos mayores vemos muchas historias de 

abandono y demás o enfermos en casa donde el cuidador no puede salir a trabajar 

por estar atendiendo, esas son las familias prioritarias dentro de la comunidad más 

vulnerable no, con base a sus criterios se van haciendo las entregas”. 

Comenta el C. regidor Lic. Juan Guillermo Poqui Rábago: “Sí me imagino 

que para ellos se tiene que hacer un estudio socioeconómico de la familia, para 

poder uno tener ese padrón actualizado, una propuesta yo sé que hay colegios, hay 

escuelas en Navojoa, mensualmente a lo mejor les podemos pedir la colaboración 

de cada uno de los alumnos de otorgar una despensa por grupo que no sería mucho 

pedirles a parte la colaboración nuestra y poderlas, este, a través del DIF pudiera 

entregarse, pudiera entregarse estas despensas, hay colegios donde tienen la 

capacidad para poder apoyar, aportar un granito de arena y tratar de colaborar en 

este sentido. Es cuanto”.  

Toma la palabra el C. presidente municipal: “Herendira te quiero hacer una 

pregunta, no se podrá hacer usted que es la encargada de Educación y Cultura de la 

comisión, temas culturales en el marco de los 100 años y pedir de boleto de 

entrada un kilo de ayuda, un kilo de ayuda puede ser harina, frijol, maseca, 3 latas 

de sardinas, no sé”.  

Responde la C. regidora Lic. Herendira Corral Villegas: “Si Presidente, de 

hecho ahorita nos acercamos a la Maestra y le comentamos, que hay muchas cosas 

que hacer, yo estoy aquí tomando nota, tenemos convenio con muchas 

instituciones educativas que también pueden ayudar, este y realizar aprovechar las 

instalaciones del auditorio para realizar algún programa cultural en lo que, en 

donde se les pida como boleto de entrada la aportación de diferentes productos 

alimenticios y así poder aportar las despensas, si se puede hacer muchas cosas 

presidente, yo creo que lo vamos a platicar aquí con la maestra, lo platicaba con 

Beatriz que es la presidenta de DIF, de la Comisión de DIF perdón y este y pues 

vamos a trabajar, hay disposición de todos, yo creo que sí podemos”.  

Toma el uso de la palabra el C. secretario del H. Ayuntamiento, Ing. Jorge 

Luis Márquez Cázares, para mencionar: “Gracias. Tiene el uso de la voz la 
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regidora Julieta Guzmán, posteriormente la regidora Martha Armenta, después el 

regidor Daniel Ríos, el regidor Rafael Rodríguez y la Maestra Herendira Corral. 

En ese orden”. 

Enseguida menciona la C. regidora Lic. Ana Julieta Guzmán Ontiveros: 

“Muy buenas tardes señor presidente, secretario, síndica, compañeros regidores, 

yo nada más le quiero pedir aquí a Luisa, que en vista de que se redujeron un poco 

las despensas, se haga otro minucioso, otra minuciosa verificación de las personas 

que en realidad ocupan esa despensa, se puede apoyar con la comisión aquí de 

comunidades rurales en la cual estoy, participó con el compañero Adrián y 

habemos algunas regidoras que somos de comunidades que también la podemos 

apoyar en este aspecto”. 

Comenta el C. presidente municipal: “Muy bien”. 

Interviene para comentar la C. Mtra. Luisa Fernanda Dumas Ley, directora 

del Sistema DIF Municipal: “Sí, muchas gracias”. 

Menciona el C. presidente municipal: “Excelente”. 

Continúa con la intervención la C. regidora Lic. Ana Julieta Guzmán 

Ontiveros, comenta: “Sí, además también quiero solicitarles que les den un trato 

digno a las familias vulnerables porque si tuve una muy mala experiencia ahí con 

una familia que no le dieron el trato que debe de tener, cualquier familia, ya sea 

vulnerable, de cualquier rango pues, entonces si le pido de favor que tengan más, 

más cuidado en este aspecto. Gracias”.  

Enseguida menciona el C. presidente municipal: “Sí, pues que la pobreza 

no sea tema de discriminatorio eso, yo creo que lo podemos lograr”.  

Comenta el C. secretario del H. Ayuntamiento, Ing. Jorge Luis Márquez 

Cázares: “Tiene el uso de la voz la regidora Martha Armenta”. 

Interviene para comentar la C. regidora Lic. Martha Elena Armenta Tejeda: 

“Buenas tardes a todos, creo que ya son tardes presidente, síndica, secretario y 

compañeros regidores y todos los demás que nos están acompañando, yo quisiera 

hablar de varias experiencias que he pasado en lo personal tengo dos familias que 

estoy apoyando con despensa y en la escuela, en la escuela donde yo estoy 

laborando como maestra, hay niños que van con un solo alimento en el día, no lo 

podía creer yo, hay niños que llevan solamente $2 pesos y se compran un dulce, en 

serio eso duele y duele mucho, hay una niñita que le conseguimos la beca, yo le 

iba a pagar sus alimentos y la señora de la tienda, gracias, ella la está becando con 

su alimento de mediodía, y yo hablé con la mamá y le dije que podía apoyarlas con 

despensa, comento esto no para que digan, hay está apoyando, no, lo comento 

porque a veces no nos damos cuenta de la situación real por las que están pasando 

ciertas familias y no nos damos cuenta real por lo que están pasando nuestros 

estudiantes, que a veces decimos no prestan atención, pues como van a prestar 
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atención ¡caramba!, si llevan el estómago vacío, entonces hay que tener mucho 

cuidado también en dónde nos vamos a apoyar, no podemos ir a este tipo de 

escuelas donde los muchachos apenas llevan $1 peso para comer, para ir a pedirles 

que nos apoyen con despensas, yo creo que hay que ir a escuelas particulares, a un 

COBACH, etcétera, también solicitaría a la directora de DIF y con el apoyo que 

podamos nosotros otorgarle por supuesto, todas las regidoras y los regidores, el 

hacer su voluntariado, hacer más actividades como debe de ser, bueno yo tengo 

entendido que el voluntariado hace eso a lo mejor no, no, algo yo había comentado 

en la cuestión de los exámenes mamarios, porque hay un caso muy exitoso en 

Huatabampo, dónde trabajan muy, muy de la mano, Voluntariado DIF y George 

Papanicolaou y se dan un montonal de pruebas no, entonces yo pienso que pues 

nos pongámonos todos de acuerdo no, que no haya aquí liderazgos de uno, de dos, 

no, que todos seamos iguales y todos apoyemos, que no se vaya el trabajo en una o 

dos personas que quieran abarcar todo, porque es mucho, entonces todos 

necesitamos de todo y la verdad sí es muy lamentable no, ver eso, esta niña yo 

estoy segura que necesita hasta  exámenes médicos, nada más que la mamá me 

dijo que ella se los iba a hacer, no quiso no, lo vemos si y hay varios así como esta 

niña, hay varios y la verdad sí yo también he estado pensando en hacer no sé, 

hacer que, con todo esto yo creo que todos los debemos de pensar, porque a final 

de cuentas son nuestros niños y ¿qué pasa?, seguimos en lo mismo con los niños 

de las calles, que esa es otro problemática”. 

Interviene el C. presidente municipal, para mencionar: “El hambre 

provoca”. 

Continúa con la intervención la C. regidora Lic. Martha Elena Armenta 

Tejeda, expresa: “Exactamente, exactamente, la economía santo Dios, pero 

desbarata hogares, desbarata todo, así es, así es y pues reiterarles mi apoyo 

directora, presidente, ahí está”. 

Enseguida menciona el C. presidente municipal: “Te presumo no, no son 

muchas pero siempre es algo, Nidia Araceli en la carrera de color rosa acaban de, 

Nidia Araceli en la carrera rosa ha conseguido 130 mamografías ¿verdad?, no”. 

Responde la C. regidora C.P. Nidia Araceli Guerrero Espinoza: “Gratis y 

50 al 50%”. 

Continúa con la intervención el C. presidente municipal: “Gratis y 50 a la 

mitad, en la San José, ¿Clínica San José las va a ser verdad?, Clínica San José, ese 

es un Ayuntamiento que está trabajando y te felicito o sea me gusta tu obra el 

examen de las niña, lo vemos y lo platicamos las demás cosas y también vemos 

que hacemos a través de la coordinación Educación y Cultura con DIF y 

Desarrollo Social”. 

Comenta la C. regidora Lic. Martha Elena Armenta Tejeda: “Es cuanto”. 
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Toma el uso de la palabra el C. secretario del H. Ayuntamiento, Ing. Jorge 

Luis Márquez Cázares: “Muy bien, tiene el uso de la voz el regidor Daniel Ríos”. 

Comenta el C. regidor Lic. José Daniel Ríos Torres: “Sí, sí, hola, hola, 

buenos días compañeros, hemos escuchado mucho sobre lo que se hablado, sobre 

extrema necesidad de alimentación que tienen las comunidades, pero todos 

decimos el DIF Estatal, el DIF Municipal, porque no decimos nosotros pongamos 

nuestro granito de arena y quiero que se miren a los ojos, porque tienen, todos 

tenemos la necesidad, perdón, la capacidad económica porque tienen dos trabajos 

cada uno de ustedes y antes de decir o extender la mano y buscar externamente, 

porque no buscamos o hacemos una vaquita nosotros mismos como regidores, en 

ayuda y en pro al pueblo, miren con $500 pesos que pongamos cada uno de 

nosotros, 22 que somos, se juntan $11, 000 pesos quincenales, de los cuales $30 

pesos serían cada despensa serían 366 despensas quincenales que podríamos estar 

llevando a las comunidades”. 

Pregunta el C. presidente municipal: “¿Cuantas?”. 

Responde el C. regidor Lic. José Daniel Ríos Torres: “366”. 

Pregunta el C. presidente municipal: “¿Si aportamos cuánto?”. 

Responde el C. regidor Lic. José Daniel Ríos Torres: “$500 pesos 

quincenales los 22 regidores y creo que yo me considero la persona que gano más 

poco, porque mis demás compañeros todos tienen algún otro trabajo, donde 

devengan otro sueldo más, entonces $500 pesos para mí yo estoy en la total 

disponibilidad de darlos, que para mí es una suma poca, atendiendo la extrema 

necesidad que tienen las personas vulnerables, porque yo he ido a comunidades 

compañeros y he visto a las personas, no es grosería, merecen todo el respeto del 

mundo, pero las he visto andrajosas, descalzas, pidiendo, sucias, pidiendo 

simplemente alimento, no quiero que me reconecten el agua, no quiero que me 

reconecten la luz, no quiero que me hagan una casa habitación, simplemente 

quiero un poco de alimento, por favor tú que eres autoridad haz algo por mí, yo 

que di la confianza por ti haz algo por mí, entonces les digo que se miren a los ojos 

y sepan que tienen la capacidad económica para poder hacer una vaquita y ayudar 

a quienes los ayudaron a estar donde están sentados. Es todo y es cuanto 

compañeros”. 

Pregunta el C. presidente municipal: “Felipe ¿se puede?, si nosotros damos 

$500 pesos mensuales”. 

Responde el C. regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán: “Que podemos sumar 

este mismo padrón para que forme parte pues de su lista, incluso hasta podríamos 

llevarnos sorpresa de que estén algunas familias duplicadas, entonces también 

serviría como un filtro para realmente llegar a quienes más lo necesitan, pero sí se 

puede, que lo platiquemos con el Banco de Alimentos, le hablo a la Lic. Sara y le 

confirmo”.  
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Enseguida comenta el C. secretario del H. Ayuntamiento, Ing. Jorge Luis 

Márquez Cázares: “Muy bien tiene el uso de la voz el compañero regidor Rafael 

Rodríguez”.  

Interviene para comentar el C. regidor Mtro. Rafael Rodríguez Sánchez: 

“Muchas gracias con su permiso presidente, sindica, secretario compañeras y 

compañeros regidores, este tema es un tema muy sentido y muy vulnerable y es 

una responsabilidad de DIF pero también es una responsabilidad de nosotros como 

regidores, como bien lo acaba de decir el compañero regidor, yo quiero hacer una 

propuesta que desde adentro de Cabildo compañeras y compañeros regidores 

podamos organizarnos y a través de la coordinación de la Comisión del Bienestar 

que dirige la maestra regidora Beatriz Valenzuela, pueda ella coordinarnos a todos, 

para poder establecer relación con algunos sectores y podamos ir estableciendo 

con la ayuda de todos, todos, con la ayuda, de todos, lo recalco porque aquí somos 

todos responsables, que podamos ayudarle a ella en una transversalidad de 

comisiones, que puede haber, hacer acciones para inmiscuir empezando con 

nosotros mismos a organizaciones sindicales, podemos al comercio local, también 

a la iniciativa privada y a gente voluntaria que está dispuesta ayudar para que así 

podamos ir completando dándole forma a un proyecto que pueda ayudar al 

Sistema DIF para acrecentar el padrón que tiene de despensas, pero hacerlo 

organizados, hacerlo desde adentro hacia afuera, que podamos contribuir todos en 

apoyo a la comisión de bienestar social y qué desde ahí se establezcan las 

directrices para que nosotros podamos apoyar, yo presidente me comprometo a 

hacer los trabajos necesarios con el voluntariado de mi organización sindical para 

contribuir en algo para este proyecto de poder tener una mayor cantidad de 

despensa para quien más lo necesite, en las comunidades rurales hay quienes lo 

ocupan mucho pero también aquí en el casco urbano también hay familias muy 

necesitadas y vamos en lo posible, pues vamos juntos, vamos a trabajar todos, yo 

creo que somos algunos, somos los que nos preocupa y lo podemos lograr. Es mi 

participación les agradezco su atención”. 

Toma el uso de la palabra el C. secretario del H. Ayuntamiento, Ing. Jorge 

Luis Márquez Cázares, para mencionar: “Muy bien. Tiene el uso de la voz la 

regidora Herendira Corral”. 

En estos momentos se retira de la sesión, la regidora Lic. Martha Elena 

Armenta Tejeda.  

Enseguida menciona la C. regidora Lic. Herendira Corral Villegas: 

“Muchas gracias saludos a todos y gracias por la oportunidad nuevamente de 

poder participar para, en el mismo tema sabemos que es un tema complicado y que 

si tenemos que organizarnos muy bien y pues este lamento que no esté la 

compañera, porque yo le quisiera responder que sí, como lo acaba de decir el 

maestro, si se ocupa un liderazgo en todas las actividades, porque no podemos 

decir todos lo hacemos y luego al final nadie lo hace y que bueno que este la 

compañera Beatriz que es la que directamente es la que tiene la coordinación de la 
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comisión que apoya DIF todos vamos a apoyar lo acaba de decir el maestro 

Rafael, yo creo que todas las comisiones ahorita se mencionó el termino 

transversalidad, todas las comisiones podemos hacer propuestas muy buenas han 

salido varias, apoyo la propuesta de Daniel me parece muy buena idea, las 

propuestas que se han realizado me parecen muy buenas, la Comisión de 

Educación y Cultura pensará en alguna actividad que podamos hacer en el 

auditorio un programa cultural, en dónde el pago sea arroz, frijol qué sé yo y 

coordinándonos con la compañera, yo creo que cada uno puede tener una opción y 

una idea diferente, cuando se empezó a tratar el tema de las despensas y de las 

comunidades vulnerables yo recordé también que en el plantel dónde también 

trabajo hay muchos alumnos de las comunidades, Masiaca, Saneal, San Antonio, 

Tesia, pensé en esos alumnos que quizás sean beneficiados con una despensa al 

mes o a la quincena, no sé, al mes, nuestros alumnos, son alumnos de muy escasos 

recursos y quiero platicarles de la experiencia también ayer solamente en una tarde 

pedimos el apoyo de estos alumnos que sí es cierto son de bajos recursos, pedimos 

el apoyo para reunir por lo menos para una mamografía más y mi sorpresa fue que 

reunimos para dos, entonces es un esfuerzo $1 peso, $2 pesos, todos podemos 

ayudar pues, lo dice el eslogan de la Cruz Roja nadie es tan pobre que no pueda 

apoyar, ni tan rico que no pueda necesitar, entonces yo creo que todos, todos 

podemos ayudar, todos los alumnos pueden ayudar por más pobres que seamos, al 

final el apoyo les va a llegar porque son alumnos de comunidades vulnerables, 

recuerdo, le recuerdo presidente, compañeros los convenios que tenemos con 

diferentes Universidades que también pueden apoyar, entonces hay que irnos 

también pensando en estos convenios, solicitar los apoyos, y pues yo creo que 

ánimo hay y ganas de apoyar hay compañera Beatriz, maestra Luisa y adelante con 

el trabajo yo estoy dispuesta a apoyar en lo que cada uno de ustedes proponga y 

sugiera para solucionar este problema. Gracias, es cuanto”. 

Toma el uso de la palabra el C. secretario del H. Ayuntamiento: “Muy 

bien, tiene el uso de la voz la síndica Gricelda Soto nuestra compañera, adelante”. 

Pregunta el C. presidente municipal: “¿Es la última verdad?”. 

Responde el C. secretario del H. Ayuntamiento, Ing. Jorge Luis Márquez 

Cázares: “No, todavía quedan, luego sigue la compañera Miriam Siqueiros y 

posteriormente el compañero regidor Jesús Leyva”.  

Interviene para comentar la C. síndica procuradora Gricelda Lorena Soto 

Almada: “Al final”. 

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

Márquez Cázares: “¿Al final?”. 

Comenta la C. síndica procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: “Sí, al 

final”. 
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Interviene la C. regidora Mtra. Beatriz Valenzuela Muñoz, quien procede a 

mencionar: “Anóteme también a mí por favor”.  

Toma el uso de la palabra el C. secretario del H. Ayuntamiento, Ing. Jorge 

Luis Márquez Cázares: “Ok, entonces Miriam Siqueiros por favor”. 

Comenta la C. regidora C.P. Miriam Adriana Siqueiros Zavala: “Buenas 

tardes a todos presidente, regidores, pues me parece muy buena la idea aquí de mi 

compañero solo que yo ahí le modificaría algo, por decir $30 pesos una despensa 

no hay quien no la venda, porque pues se va a ir y se y en $30 pesos, entonces me 

gustaría más que cada uno de nosotros como regidores aportara lo que alcanza 

para una despensa especial, entonces más nutrida, más, más, pues más grande pues 

y me gustaría que con ese dinero que el compañero propone mejor compramos la 

despensa nosotros y la traemos y aquí se reparte eso me parece más, porque $30 

pesos pues a lo mejor no alcanza, bueno esa es una idea”. 

Menciona el C. presidente municipal: “Es con el Banco de Alimentos, por 

fuera nos costaron $300 pesos, 10 despensas que tuvimos que dar”. 

Continúa con la intervención la C. regidora C.P. Miriam Adriana Siqueiros 

Zavala, menciona: “Si lo que pasa que mi idea era que la despensa fuera más 

grande pues, que nosotros la hiciéramos, así es y la traemos ya hecha, así, me 

gustaría más pues”. 

Comenta el C. regidor Lic. José Daniel Ríos Torres: “Que le añadiéramos 

también personalmente nosotros”. 

Responde la C. regidora C.P. Miriam Adriana Siqueiros Zavala: “Así es, 

así es. Bueno es todo”. 

Comenta el C. regidor Lic. José Daniel Ríos Torres: “Muy buena 

propuesta”. 

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

Márquez Cázares: “Muy bien, tiene el uso de la voz, muchas gracias regidora, 

tiene el uso de la voz el regidor Jesús Leyva”.  

Menciona el C. regidor Lic. Jesús Manuel Leyva López: “Trataré de ser lo 

más breve posible, este a mí también me gusta mucho la solidaridad, aplaudo los 

programas sociales tanto del Gobierno Estatal como Federal no, son unos 

programas muy buenos y lamentable que hayan reducido en esta ocasión la 

cantidad de despensas no, ojalá que el año entrante si pudieran aumentarlas, al 

igual que aplaudo también las propuestas que aquí se han hecho de apoyar con 

despensas y es una práctica que si se tiene que seguir haciendo, pero no podemos 

llevar una vida sobreviviendo nada más, el desarrollo de una familia este tiene 

otras vertientes también no, yo creo que además de apoyar con estas despensas y 

en este análisis que DIF también va a realizar pormenorizado, también se pudiera 
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llevar a cabo un análisis bueno de estas familias ¿quiénes estudian?, ¿quiénes no?, 

¿por qué no estudian?, ¿quiénes trabajan?, ¿quiénes no?, ¿por qué no trabajan?, 

¿por qué no tienen un desarrollo económico?, porque lo vuelvo a repetir, no 

pueden llevar una vida, toda una vida solamente sobreviviendo, porque es la 

verdad con una despensa solamente sobrevivimos que si es muy buena práctica 

que si se tiene que seguir haciendo, pero tenemos que ir más allá de esta situación 

y ver el desarrollo real, el desarrollo familiar real que se basa claro en cómo crecen 

económicamente y escolarmente también, si el Municipio tiene que analizar el 

aspecto de los caminos tal vez, porque las comunidades o los padres de familia 

tienen que salir a la ciudad a trabajar, pues bueno brindémosle unos caminos 

buenos donde ellos puedan salir a trabajar sin falta no, o sin el miedo a perder su 

empleo porque no puedan trasladarse a la ciudad, en eso también se basa el 

desarrollo a las familias y si, si estoy de acuerdo en estos apoyos, pero también 

estoy de acuerdo en que analicemos todos esos factores para que haya un 

desarrollo real de las familias no solo de las comunidades no, que sabemos que es 

donde está la mayor vulnerabilidad, sino también de aquí de la ciudad, entonces 

aportemos con todo eso nosotros también, sumándole claro al programa y a las 

propuestas que se han hecho aquí de las despensas que claro que también me sumo 

y también me sumo a analizar esos factores del porqué no habido crecimiento o 

porqué el lento crecimiento de las comunidades, porque no podemos llevarnos 

toda la vida llamándoles comunidades rurales o sectores vulnerables, sin hacer 

nada o sin llevarles un mayor progreso, entonces está sería mi participación 

busquémosle alternativas de mayor desarrollo también”.  

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

Ing. Jorge Luis Márquez Cázares, para comentar: “Muchas gracias regidor, tiene el 

uso de la voz la regidora Beatriz Valenzuela”.  

Comenta la C. regidora Mtra. Beatriz Valenzuela Muñoz: “Muy buenas 

tardes ya, no, si buenas tardes, me da un gusto enorme que estén platicando este 

tema porque la verdad DIF como siempre lo han dicho es lo más vulnerable, es el 

rostro más sensible del Municipio, no nada más se dedica a apoyar con despensas 

a la ciudadanía, hay muchas acciones que las que hace para bienestar social, hay 

un tema que traigo y lo acabo de presentar en la Junta de Gobierno de DIF hace 

unos momentos, uno de los casos sensibles son los centros de rehabilitación que 

también se requiere de mucho apoyo, asistí a una reunión y me comentan que hay 

mucho muchacho, muchacha de todas las edades no, que tienen el interés de 

rehabilitarse pero no cuentan con el recurso para poder pagar lo que se requiere 

para esa rehabilitación, eso es un lado y pues ustedes conocen no, atienden a 

muchos discapacitados, a muchas personas, esto que se hace y lo que están 

creando el profe Rafael se lo agradezco y a todos compañeros que vamos a 

organizarnos para poder ayudar, ayudar de muy buena manera y en colaboración 

con la directora de DIF, para apoyar a más personas, lo que comenta la regidora 

Miriam, me parece muy importante, yo he hecho ese tipo de apoyos, sin ningún 

compromiso, por convicción, porque necesito yo apoyar a esa gente, no aporto 

$500 pesos, es más nunca hay dinero que alcance para esa situación, porque son 
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demasiadas personas que necesitan de nosotros, lo que me dice la compañera 

Miriam me parece importante, cada quien podría hacer su despensa y traerla y así 

poder nosotros apoyar a más gente y les agradezco infinitamente, directora, ahí 

vamos a estar al pendiente y echarle para adelante maestro Rafael, porque si 

necesitamos actuar ya”. 

Enseguida menciona la C. Mtra. Luisa Fernanda Dumas Ley, directora del 

Sistema DIF Municipal: “Muchas gracias regidores me tienen muy conmovida y 

muy agradecida por el interés, porque estamos compartiendo un interés, estamos 

viendo una necesidad en común, DIF son dos cosas, primero te dicen es la cara 

bonita de la Administración, luego es la cara sensible de la Administración, la 

realidad es que en prácticas compañeros, funcionarios cuando se les hace una 

solicitud que prácticas salen, oye DIF me están pidiendo esto, por favor lo puedes 

ir a dar, entonces ya donde quedó la gestión del funcionario como tal, atendiendo 

las necesidades que tenemos también nos piden cubrirlas, ojo si le damos 

seguimiento, pero el estarlos escuchando, el ver cómo se involucran de corazón se 

los agradecemos, porque como lo han mencionado mucho no es suficiente, no 

alcanza, yo sé que nos vamos a sentar y vamos a definir como brindar el apoyo 

que se está platicando, he escuchado mucho vamos a traer la despensa, vamos a 

traer la despensa, yo nada más recomendaría llevar la despensa, ver a los ojos, ver 

esos rostros, es cómodo ponerla aquí en medio, ahí que la lleven, cuando hemos 

recibido apoyos y donativos en DIF, invitamos a esas empresas, a esos 

empresarios y nos han acompañado a entregar, no hay como ver la necesidad, 

porque las buenas acciones se contagian y cada vez somos más y es más gente la 

que está ayudando a DIF y les agradezco muchísimo”. 

Comenta el C. secretario del H. Ayuntamiento, Ing. Jorge Luis Márquez 

Cázares: “Tiene el uso de la voz nuestra compañera síndico Gricelda Soto”. 

Interviene para comentar la C. síndica procuradora Gricelda Lorena Soto 

Almada: “Ahora sí  con permiso, me espere al final para escuchar a cada uno de 

ustedes, para regañarlos, no, no se trata de regañar a nadie, sino que apoyar las 

propuestas y elegir la más efectiva que no sea una llamarada de petate nada más 

esto y que no sea solamente un mes, una quincena que aportamos, que apoyamos, 

la propuesta de Daniel me parece extraordinaria, formidable, sin precedente, se ve 

que eres muy sensible Daniel, eso es lo que tenemos que hacer, queremos buscar, 

es muy fácil dar de lo que no es nuestro, de otros, DIF Estatal, DIF Municipal, es 

que el Ayuntamiento, es que aquel, que es aquella, yo creo que necesitamos 

emprender acciones más concretas, más precisas y objetivas, elaborar un plan, un 

plan, un proyecto entre todos los regidores y me sumo yo creo que el presidente 

también, por supuesto y establecerlo de aquí a que termine la Administración y 

que sea constante y que nos cueste, que nos cueste una aportación personal y que 

nos cueste el caminar, ir a tocar puertas a los que sí tienen, programas como los 

que pusieron ahorita como bueno va haber un evento cultural en el teatro, en 

donde los hagan y así solicitarle a los asistentes un kilo de ayuda como es un 

programa que hay, un kilo de frijol, un kilo de lo que sea, pero a través del 
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esfuerzo propio y de la aportación propia, empecemos con ese ejemplo y que el 

ciudadano o los empresarios, quienes vayan a apoyar vean que estamos haciendo 

el ejemplo, primero poner el ejemplo nosotros y nosotras, ustedes y nosotras, 

entonces yo creo que en serio que no sea ahorita por la euforia, el momento, aquí 

en este recinto, hay que hacerlo de verdad, estamos viendo la necesidad, pero 

también yo dije hace rato, están disminuyendo las despensas en el Estado, no es 

porque quieran, sino que también se están atendiendo otras causas de fondo, otros 

programas de fondo a través de DIF Estatal, no es porque no quieran apoyar, se 

están atendiendo las causas de fondo de las diferentes necesidades que hay en el 

País, que hay en el Estado y que hay en estos Municipios y en las comunidades por 

ende, tienen, hay mucha necesidad en las comunidades, si, ¿por qué?, porque 

estaban abandonadas, porque estaban abandonadas, se están atendiendo 

problemas, necesidades que no se atendían y los recursos se tienen que distribuir, 

entonces antes de buscar culpables emprendamos un proyecto, un programa entre 

todos y todas, nada de manera aislada, porque yo quiero ser, porque yo quiero ir, 

porque yo lo voy a dar, no,  si esto no es para nosotros, para proyectarnos, es para 

ayudar realmente, esa es mi propuesta, nosotros estamos trabajando, voy a decirlo, 

dicen que lo que hace tu mano izquierda que no se entere la derecha, tenemos dos 

meses en Sindicatura que cada uno de los que trabajan ahí aportan cada quincena 

al menos o si quieren a la semana un artículo o dos, lo que quieran llevar, para la 

canasta y ahí tenemos casi 20 despensas ya para entregar, el compromiso es 

voluntario lo que tú quieras traer y estamos aportando, es que llegan con un kilo de 

arroz, un kilo, lo que se pueda, entonces yo creo que si todos hacemos eso en 

nuestros departamentos o con la familia también y que nos cueste también a 

nosotros, yo invito a que nos reunamos todos y todas y hagamos un programa y 

dejarlo establecido de aquí a que salgamos y si es posible más allá cuando entré la 

otra Administración que quedé establecido esa es mi propuesta”. 

Comenta el C. secretario del H. Ayuntamiento, Ing. Jorge Luis Márquez 

Cázares: “Muy bien”. 

Interviene para comentar el C. presidente Municipal: “Bien, pues ya no 

habiendo más comentarios y si están de acuerdo en autorizar a su servidor el 

presidente municipal para que representación de este H. Ayuntamiento suscriba 

convenio de colaboración para la operación del Programa de Asistencia Social 

Alimentaria a personas de atención prioritaria con el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Sonora, exprésenlo por favor levantando su 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO 

(159): “SE AUTORIZA AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA QUE EN 

REPRESENTACIÓN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SUSCRIBA 

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL 

PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS 

DE ATENCIÓN PRIORITARIA CON EL SISTEMA PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE 

SONORA”. 
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Toma el uso de la palabra el C. secretario del H. Ayuntamiento, Ing. Jorge 

Luis Márquez Cázares, para expresar: “Le informo señor presidente que contamos 

con 19 votos a favor y en virtud de que la regidora Martha Armenta solicitó 

permiso para retirarse, este acuerdo se aprueba por Unanimidad”.  

Enseguida menciona el C. presidente municipal: “Muchas gracias Jorge. 

Continuamos”. 

9.- En relación al punto número nueve del orden del día, el C. presidente 

municipal 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 suscriba convenio de colaboración para la 

operación del Programa de Asistencia Social Alimentaria en los primeros 1000 

días de vida con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Sonora. “Una vez más tiene la palabra la C. Mtra. Luisa Fernanda Dumas Ley, 

Directora del Sistema DIF Municipal. Adelante Luisa Fernanda”. 

Toma la palabra la C. directora del Sistema DIF Municipal, Luisa Fernanda 

Dumas Ley para expresar: “Muchas gracias presidente, así como lo mencionaba 

ahorita la síndica, los programas no desaparecen por desaparecer, es porque se 

están creando nuevos programas, hay un por qué, si bien es cierto, el programa 

PASAPAP que acabamos de ver, son mucho los beneficiados, ha surgido un nuevo 

programa que es el que a continuación les voy a presentar, este programa se llama 

programa de los 1000 días, ¿en qué consiste?, desde la gestación hay un padrón, 

ahorita todavía, ahorita tenemos un padrón piloto, que se, de este verano a la fecha, 

desde agosto nos solicitaron en DIF Sonora, porque el otro año entraba todo este 

programa, desde la gestación se le empieza a dar un, una despensa para la 

alimentación adecuada de la madre, ¿sí?, al nacer la criatura mientras es lactante, 

es otra alimentación y previo, el programa termina pisando los dos años, antes de 

los dos años, por eso son los primeros 1000 días que abarca desde la gestación 

hasta los dos años de edad, ¿por qué?, porque se vio la necesidad de la nutrición en 

todos, porque se, al momento en los primeros años, si la criatura no está bien 

alimentada y empieza a recibir alimentos de programas sociales de los tres años en 

adelante más o menos ¿no?, en la edad preescolar, que ya entra el programa de 

desayunos escolares y en las escuelas desayunos calientes, y ahí está cubierta su 

alimentación, pero estaba desprotegido desde la gestación y sus primeros años de 

vida, ahorita en Navojoa, con base a los requisitos en su momento, nos fuimos a 

Centros de Salud, volanteamos haciendo extensivo este nuevo programa para darlo 

a conocer, hay un padrón, nos pidieron 100 mujeres madres o en gestación y 

juntamos ciento cincuenta y siete, se nos aprobaron, ya se llegó las primeras 

dotaciones con base a la edad que les menciono que esté la criatura, entonces 

ahorita tenemos 157 mujeres en este padrón, que este miércoles, hace dos días que 

fueron a Hermosillo a recibir una capacitación en DIF Sonora y todos los 

Municipio, se está pretendiendo que para el próximo año, no haya un límite, no 

hay límite, si nos dicen tenemos un padrón, así nos lo dijeron, si son 12 mil, 12 mil 
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beneficiarios van a ser, entonces es un nuevo programa, es muy bueno, ya en edad 

preescolar el niño continúa, se continúa viendo por su alimentación”. 

Enseguida menciona el C. presidente municipal: “Sarita”. 

Comenta la C. regidora Sara María Valenzuela Rosales: “Muy buenas 

tardes tengan todos ustedes, señor presidente, síndica, secretario y compañeros 

regidores y los que están aquí presentes, pues estos programas como siempre son 

tan sensibles pues para todos, más para las personas más vulnerables y yo te quería 

hacer una pregunta, este programa qué es nuevo, no, que es nuevo, qué bien no, 

también porque pues también, desde el niño está en el vientre, el bebé y pues que 

para que crezca sano y nazca muy bien no, con mucha salud, ¿en qué?, te quería 

hacer una pregunta, ¿en qué dirección de DIF va a estar o subdirección va a estar 

este programa?”. 

Enseguida responde la C. directora del Sistema DIF Municipal, Luisa 

Fernanda Dumas ley: “Pertenece también a la Dirección del Programa de 

Alimentos”. 

Continúa con la palabra la C. regidora Sara María Valenzuela Rosales: “De 

desayunos escolares”. 

Enseguida interviene la C. directora del Sistema DIF Municipal, Luisa 

Fernanda Dumas ley: “De desayunos escolares, sí”. 

Continuando con la palabra la C. regidora Sara María Valenzuela Rosales, 

menciona: “Ok. y ustedes se van a ir, a las, a las, ah bueno”. 

Responde la C. directora del Sistema DIF Municipal, Luisa Fernanda 

Dumas Ley: “Sí, gracias, tú eres experta en este tema, por eso la pregunta, ¿qué 

pasa con el programa de los 1000 días ahora que recibimos?, se llama a las 

personas, a las mujeres que están en el padrón y pasaron por ellas, pero tenemos a 

beneficiarias que no tienen los recursos para venir, entonces cuando quedan, salen 

a las comunidades, van a Masiaca el lunes, ahorita están pendientes, ajá, van a las 

comunidades a entregárselas a esas beneficiarias, no nos quedamos con 

absolutamente nada, nuestro compromiso es hacérselo llegar a ellos, muchas sí 

llegan aquí a la bodega por ellos y el resto se hace la ruta para hacérselo llegar”. 

Interviene C. regidora Sara María Valenzuela Rosales, para comentar: 

“Exactamente porque muchas veces con esto hay personas que no pueden acudir 

aquí a DIF y como tienen que salir a hacer las supervisiones a las escuelas de los 

desayunos, pues ahí se aprovecha para que visiten a estas personas ¿verdad?, y 

también pues lo de las despensas también que tienen que ir a entregar con las 

presidentas de los comités en cada comunidad y en las zonas marginadas, en el 

caso alrededor de la periferia de la ciudad. Es cuanto. Solamente ahorita se me 

pasó, que volviendo a lo de las despensas para pues hacer el beneficio de las 

personas más vulnerables, el Banco de Alimentos nos pidió a cada uno de los 
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regidores, una solicitud, si podíamos apoyar con una despensa al mes, no sé quién 

de aquí ¿no?, nos mandaron para ver si podíamos apoyar con una despensa al mes, 

pero aquí sería como dijo la síndica ponernos de acuerdo para esto, que sea a 

través de DIF para estar, también y con el padrón con Beatriz para que no se 

duplique, como dicen a las personas que más lo ocupan. Es cuanto, es cuanto”.  

Comenta el C. presidente municipal: “Yo creo que debe ser a través de 

Beatriz, mi esposa y Luisa, ellas tienen la estructura”. 

Responde la C. regidora Sara María Valenzuela Rosales: “Ok. Es cuanto”. 

Continuando con el uso de la palabra el C. presidente municipal menciona: 

“Pero tú, yo no supe de eso que dice Sara”. 

Menciona la C. regidora Sara María Valenzuela Rosales: “Felicidades”. 

A continuación toma el uso de la palabra el C. presidente municipal para 

mencionar: “Bueno. Pues no habiendo más comentarios y si están de acuerdo en 

autorizar a su servidor presidente municipal para qué en representación de este H. 

Ayuntamiento suscriba convenio de colaboración para la operación del Programa 

de Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1000 Días de Vida con el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora. Exprésenlo 

por favor levantando su mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (160):  “SE AUTORIZA AL C. PRESIDENTE 

MUNICIPAL, PARA QUE EN REPRESENTACIÓN DE ESTE H. 

AYUNTAMIENTO, SUSCRIBA CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA 

LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL 

ALIMENTARIA EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS DE VIDA CON EL 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

ESTADO DE SONORA”. 

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

Márquez Cázares: “Le informo señor presidente que el punto se aprueba por 

unanimidad con 19 votos a favor de 19”. 

10.- En relación al punto número diez del orden del día, el C. presidente 

municipal 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 suscriba convenio de colaboración con la 

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Sonora (CMIC). 

“Tiene la palabra el Arq. Rafael Ángel Miranda Izaguirre, secretario de 

Infraestructura Urbana y Ecología. Rafa adelante”. 

Toma la palabra el Arq. Rafael Ángel Miranda Izaguirre, secretario de 

Infraestructura Urbana y Ecología, para expresar: “Gracias. Muchas gracias 

presidente, buenas tardes a todos, después de este tema tan sensible que acaba de 

pasar, esto es prácticamente rápido, les hago una poquita de historia regidores, el 
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Ayuntamiento en todas las administraciones firma convenios, ya sea con 

universidades, con colegios, con escuelas, con diferentes instituciones, la CMIC 

hizo el último convenio con esta Administración Municipal, el 15 de febrero del 

2018, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, solicita 

normalmente un apoyo que es del 2 al millar para ejecución de obra, este apoyo se 

ha dado siempre, siempre se ha dado, pero se protocoliza cada Administración, 

desafortunadamente en la Administración pasada no se dieron las condiciones y no 

se hizo convenio, porque este convenio que se firmó el 15 de febrero del 2018, 

tuvo vigencia al 15 de septiembre del 2018, de tal manera que ahorita no existe el 

convenio, aun cuando no existe, el Ayuntamiento sigue a través de la ejecución de 

obras de la Secretaría de Infraestructura Urbana y en coordinación con Tesorería 

sigue mandando el 2% al millar, qué es el que le corresponde a la CMIC por 

tradición, nos pidieron suscribir un nuevo convenio a través del señor presidente, 

del secretario y del presidente de la Cámara Nacional Estatal, teniendo como 

testigo al secretario de CEDEMUN, entonces nos dimos a la tarea de revisar el 

antecedente que ya teníamos con el convenio nuevo, hubo algunas, algunas 

modificaciones, algunas modificaciones en el porcentaje al millar, pero una muy 

buena y les comento a propósito del tema pasado es que en esta se autoriza el 1.5 

al millar para DIF, entonces ahí, ahí pues es una buena noticia, esto sí repercute un 

poco en los contratistas a la hora de celebrar nosotros un contrato con ellos, les 

tenemos que quitar automáticamente el 1.5 al millar, más la retención del 2 de 

DIF, de la Cámara, pero igual, igual les comento, esto, esto señores es simple 

protocolo, no, este, su autorización depende de que para que se lleve a cabo este 

convenio, técnicamente no le vemos ningún problema, hay una cláusula y está bien 

estipulada y no es ningún candado, pero igual estando consciente la Cámara de que 

hay empresas muy chicas que no pueden pertenecer a la Cámara porque pagan una 

mensualidad y es para empresas grandes, te dice secretario que sí y sólo sí la 

empresa está de acuerdo se hace el descuento, sí, si no, no hay ningún problema 

no, yo ya lo revise en lo técnico y les digo regidores no tiene ningún chanfle, este 

es un documento, lo que si no tiene la fecha de firma del convenio, pero sí me 

gustaría para efecto de que quedara liberado para la Administración anterior, que 

viene, que el término de este convenio fuera al 15 de septiembre del 2024. Eso es 

todo, muchas gracias”. 

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

Cázares, expresa: “Tiene el uso de la voz, el regidor Felipe Gutiérrez y 

posteriormente el regidor Carlos Quiroz”. 

Toma la palabra el C. regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán, para preguntar: 

“Sí, Rafael tú mencionas ahorita un 2% y luego un 1 y medio que sumaría 3 al 

millar, perdón, pero en el escrito dice 7 al millar”. 

Responde el C. Arq. Rafael Ángel Miranda Izaguirre, secretario de 

Infraestructura Urbana y Ecología: “Sí, el, el resto es para la CMIC, sí, sólo sí el 

contratista esté de acuerdo, la única realidad, es que hasta ahorita la Tesorería ha 

depositado históricamente el 2% al millar”. 
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Continúa con la palabra el C. regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán 

menciona: “Ok. Entonces entiendo yo que lo que comentabas ahorita y que se 

menciona en el documento que siempre y cuando el constructor esté de acuerdo, 

eso incluye ese 1 y medio para el DIF y ese 2, 2 restantes, no”. 

Responde el C. Arq. Rafael Ángel Miranda Izaguirre, secretario de 

Infraestructura Urbana y Ecología: “Y ese 2 al millar, sí incluso este, aun cuando 

no se den esas condiciones, por eso es flexible pues, simplemente es un convenio 

de colaboración, pues no es algo que digas ya lo firmamos y así tiene que ser, ha 

habido mucha flexibilidad en ese sentido regidor”. 

Continuando con la palabra el C. regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán 

menciona: “Sí, a lo que voy es a que por donde quiera que se vea, yo creo que los 

mismos constructores están conscientes de que es para su propia cámara”. 

Responde el C. presidente municipal: “Claro”. 

Continúa con la palabra el C. regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán para 

comentar: “Y que, y que les conviene a ellos estar bien con su cámara y que si son 

7 al millar, pues sí son 7 pesos por cada 1000, si le agregamos tres ceros y la obra 

es de 1 millón, pues son 7 mil pesos, que realmente no pinta gran, gran cosa y que 

además quedan bien con su propia cámara, pero si, si este, quise comentar eso para 

que nos quede claro que no es el 2 nada más y el 1.5, sino el 7 al millar y que 

tendrá que estar de acuerdo el constructor, que yo creo que no va haber ningún 

problema”. 

Enseguida toma la palabra el C. presidente municipal para mencionar: 

“Fíjate Felipe, antes digo, porque yo soy constructor de, desde antes del 80 no, 

nos, era un requisito darlo, era un requisito y hoy pues ya es voluntario y si es para 

una obra de ayuda, de apoyo, de caridad, cómo lo quieras ver, como DIF pues, 

nomás que hay que preguntarle al presidente, si lo que aporta cada Municipio se va 

a la ayuda del Municipio o cómo”.  

Responde el C. Arq. Rafael Ángel Miranda Izaguirre, secretario de 

Infraestructura Urbana y Ecología: “Sí, la bondad, la bondad de este programa 

doctor es, por ejemplo, mientras más apoyo dé el contratista, más beneficio va a 

haber porque se regresan a los Ayuntamientos, la Cámara Mexicana de la Industria 

de la Construcción dispone cursos de capacitación a los Municipios, hay hasta 

cursos de maestría con, en muchos de los casos han sido gratis ¿no presidente?, 

por muchos años han sido gratis, ya no es posible hacerlo gratis, pero hay unos 

descuentos de hasta el 50% en cada capacitación de todos los Ayuntamientos del 

Estado para ir a la cámara no, se regresa ese beneficio en todas las capacitaciones 

que te presenta la cámara y eso es”. 

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

Márquez Cázares: “Tiene el uso de la voz el regidor Carlos Quiroz”. 
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A continuación comenta el C. regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: 

“Sí, trataré de ser muy breve, gracias por la oportunidad de hablar, mi voto va a ser 

en contra, ¿por qué?, porque el precedente que menciona el arquitecto se 

desconoce, no está aquí, sería muy bueno conocerlo, pero aun así me suena raro, 

¿por qué?, para que algo así pueda tener efecto en el Ayuntamiento tendría que 

estar contemplado en la Ley de Ingresos, no podemos justificar el ir a quitarle de 

lo que le debemos de pagar a los contratistas, ese dinero que entra a Tesorería y 

luego con qué argumento lo mandamos, todos y cada uno de los pesos y centavos 

que entra al Ayuntamiento, tienen que estar contemplados en la ley de Ingresos en 

la cual usted debió haber participado arquitecto en su momento, para el 

presupuesto 2022, entiendo además que el que es agremiado de la CMIC, por su 

propio gusto va y paga su, este, su membresía y que la CMIC en todo caso, pues 

debería de platicar con sus agremiados y decirle oigan, el que traigan obras no sea 

gacho ayúdenos, si esto incluso implicara que gente que no está en la CMIC 

también tengan que poner incluso voluntariamente, eso yo creo que sí está mal, 

porque en la propia voluntad de un constructor de no ser agremiado de la CMIC, 

nos está diciendo que no quiere pertenecer, entonces este, yo creo que incluso 

viola la Ley de Ingresos, no está contemplado, no debemos nosotros de andar 

autorizando este tipo de descuentos que son bastante este, extraños creo yo, el 

agremiado que vaya y le paga a su colegio cómo debe de ser, el Ayuntamiento no 

debe de andar gastando recursos, etcétera, para resolverle el problema a una 

cámara con todo el respeto que la cámara me merece y no solicito respuesta 

solamente digo que voy a votar en contra por esos argumentos”.  

Comenta el C. secretario del H. Ayuntamiento, Ing. Jorge Luis Márquez 

Cázares: “Sí, adelante regidor Rafael Rodríguez”. 

Enseguida menciona el C. regidor Mtro. Rafael Rodríguez Sánchez: “Muy 

bien, con su permiso, presidente, secretario, síndica, compañeros. En el análisis 

que hago del convenio que nos presenta, ahí nos dice que del 7 al millar, un 

porcentaje será para la misma cámara para sus, para sus operaciones, pero también 

habrá un 2% para apoyo de ellas para el sostenimiento de los bancos de proyectos, 

el 1.5 al millar en apoyo al centro del trabajador de la construcción, pero también 

aquí viene el 1.5 para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Municipio, que eso es una parte que ayuda en lo que estábamos en los otros 

puntos. Entonces si queda bien estipulado y sobre todo, que no es, no es 

obligatorio, sino es decisión de los constructores que quieran aportarlo, pues me 

parece a mí que está correcto. Esa es mi participación”. 

Enseguida comenta el C. presidente municipal: “¿Alguien más? Bien. No 

habiendo más comentarios y si están de acuerdo en autorizar al presidente 

municipal para que en representación de este H. Ayuntamiento suscriba convenio 

de colaboración con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, 

Delegación Sonora (CMIC), exprésenlo, por favor, levantando su mano”. 
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Menciona el C. secretario del H. Ayuntamiento, Ing. Jorge Luis Márquez 

Cázares: “Por favor, quienes estén de acuerdo que lo manifiesten levantando su 

mano”. 

Toma la palabra la C. regidora Lic. Herendira Corral Villegas para 

mencionar: “No sé si pueda participar antes”. 

Menciona el C. secretario del H. Ayuntamiento, Ing. Jorge Luis Márquez 

Cázares: “¡Ah!, pues”. 

Comenta el C. presidente municipal: “¡Ah! sí”. 

Continuando con la palabra la C. regidora Lic. Herendira Corral Villegas 

expresa: “Sí, sí, sí, porque, gracias, porque ambas participaciones creo que son 

importantes y se deben de analizar un poquito, ¿verdad?, el argumento que 

presenta Carlos dice que no está en la Ley de Ingresos, entonces sería importante 

aclarar a partir de cuándo procedería este convenio, porque si se puede incluir a la 

Ley de Ingresos del 2023, entonces no habría ningún problema en ese sentido”. 

Menciona el C. regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Y presupuesto 

de Egresos”. 

Comenta la C. regidora Lic. Herendira Corral Villegas: “Ajá, en ambos, en 

ambos”. 

Interviene el C. presidente municipal: “Sí, así es Herendira”. 

Enseguida continúa con la palabra la C. regidora Lic. Herendira Corral 

Villegas: “Sí, entonces yo creo que ese datito nos faltaba ¿verdad?, si es a partir 

del 2023”. 

Comenta el C. presidente municipal: “Así es”. 

 Continuando con la palabra la C. regidora Lic. Herendira Corral Villegas 

menciona: “Entonces no tendríamos ningún inconveniente”. 

Menciona el C. presidente municipal: “Ningún inconveniente”. 

Comenta la C. regidora Lic. Herendira Corral Villegas: “¡Ah! Ok, ajá”. 

Comenta el C. regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “¿Ya conociendo 

la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de Navojoa, para el año que 

viene?”. 

Responde la C. regidora Lic. Herendira Corral Villegas: “No, pero apenas 

se va a trabajar en eso, entonces”. 

Interviene el C. presidente municipal: “Se está”. 
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Continuando con el uso de la palabra el C. regidor Lic. Carlos Alberto 

Quiroz Romo menciona: “Entonces los convenios deben de ser en consideración a 

las políticas del Ayuntamiento, no al revés”.  

Enseguida menciona la C. regidora Lic. Herendira Corral Villegas: “Sí, es 

importante la observación que hace Carlos, es importante tomarlo en cuenta, pero 

si tomamos también en cuenta lo que comenta Rafael, entonces es a favor de pues, 

pero hay que tomar importancia en lo que comenta, la Ley de Ingresos y la de 

Egresos apenas se va, se va a trabajar en ello, entonces se incluye el tema y no 

creo que haya ningún problema, no sé qué opinen ustedes”. 

Menciona el C. presidente municipal: “No y sabes qué Herendira, siempre 

ha existido esa aportación, siempre, desde el 80 que en la familia somos 

constructores, siempre van las estimaciones y en las deducciones, no es, no es 

nuevo, nosotros”. 

Comenta el C. regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Sí, pero no 

tenemos el antecedente”. 

Continuando con el uso de la palabra el C. presidente municipal menciona: 

“Estamos”.  

Menciona el C. regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “En ningún 

momento se nos presentó por la Administración algo que lo justifique que se haga 

este convenio, si va a invocar un acuerdo previo formal, que se presente como la 

ley dice por favor”. 

Comenta el C. presidente municipal menciona: “Entonces lo hacemos para, 

a partir de enero”. 

Enseguida comenta la C. síndica procuradora Griselda Lorena Soto 

Almada: “Quiero opinar algo”. 

Pregunta el C. presidente municipal: “¿Eh?”. 

Responde la C. síndica procuradora Griselda Lorena Soto Almada: “Quiero 

opinar algo. Bueno, con permiso, bueno, ahorita que se dijo que se votara, yo 

levanté la mano, porque estoy convencida y estoy segura que los que elaboran, van 

a elaborar el próximo presupuesto de egresos, de ingresos, no lo van a hacer a la, a 

la aventura, porque incluso un, ahí en Tesorería no pueden hacer cobros nomás 

porque se le ocurrió a alguien, voy a pagar esto, tiene que tener su, su, sí, su 

sustento, entonces yo considerando que eso que se está planteando, esos 

planteamientos se tienen que hacer para el próximo año, que se tiene que 

considerar desde ahorita para que se vaya trabajando en el presupuesto, o sea, en 

ningún momento yo pensé, yo creo que pensamos que se va a hacer nada más a la 

aventura no. Es cuanto”. 
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Toma la palabra el C. secretario del H. Ayuntamiento Ing. Jorge Luis 

Márquez Cázares, para mencionar: “Tiene la voz el regidor Felipe Gutiérrez”. 

Enseguida menciona el C. regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán: “Sí, 

indudablemente tenemos que ser ejemplo de un proceso correcto, vamos pausando 

este tema pues, vamos esperándonos a que aparezca en la Ley de Ingresos y en el 

de Presupuesto de Egresos y entonces sí estoy seguro que todos vamos a estar de 

acuerdo, creo yo que lo que dice el compañero Carlos tiene mucha razón, sí, si se 

está pretendiendo nosotros tener en nuestras manos un dinero que no va a ser 

nuestro, pero no está contemplado ahí, no hay claridad, no hay transparencia, 

aunque el fin sea muy loable, sea muy humanitario, se incluya al DIF, en eso yo 

creo que vamos a estar de acuerdo todos y en su momento será votado por 

unanimidad, yo en este, en este momento si se somete a votación también mi voto 

será en contra”. 

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

mencionar: “El concepto es sobre obra ¿no?, no sobre financiamiento”. 

Responde el C. presidente municipal: “Sí, el financiamiento no tiene nada 

que ver”. 

Continúa con la palabra el C. regidor Lic. Jesús Manuel Leyva López: “El 

Convenio lo que tengo entendido es, vendría sobre obra en lo general, no digamos 

no en lo específico, entonces a lo que yo tengo entendido, en el siguiente ejercicio 

fiscal de que viene obra, pues tiene que venir obra, no, no sabemos las cantidades 

ni en específico los proyectos que vayan a manejar, pero a lo que yo tengo 

entendido, el convenio se basa en lo general a la obra en particular, no, no a una 

obra en lo específico, ni cantidades en lo específico, entonces, según yo en el 

siguiente ejercicio fiscal y en la siguiente Ley de Ingresos y en el siguiente 

presupuesto de egresos, pues si van a venir espacios o partidas para obra, no, 

entonces no veo yo la manera en que no pudiéramos incluirlo en la siguiente. 

Obviamente en la elaboración del presupuesto, pues ya se van ahí destinar los 

recursos que van a ir para tal o cual es fines, entonces hay sobre de eso, ya 

aplicaría este convenio, pero a lo que yo tengo entendido, si es sobre obra en lo 

general”. 

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

Márquez Cázares: “Adelante, tiene el uso de la voz síndica”.  

Toma la palabra para comentar la C. síndica procuradora Gricelda Lorena 

Soto Almada: “Bueno, bueno, es que no lo podemos agotar el tema creo, porque 

tenemos, lo estamos, creo que es una propuesta y lo tenemos que acordar nosotros 

autoridades para que se considere ya aprobado, que se considere en el próximo 

presupuesto, porque vamos a empezar igual si lo dejamos así suelto, pues no se va 

a tomar en consideración porque nosotros no lo estamos planteando, yo creo que 

no lo debemos de agotar y sí votar para que se tome en consideración en el 

próximo, en los próximos presupuestos. Es cuanto”. 



30 

 

Menciona el C. secretario del H. Ayuntamiento Ing. Jorge Luis Márquez 

Cázares: “Tiene el uso de la voz el regidor Rafael Rodríguez de nueva cuenta”. 

Enseguida menciona el C. regidor Mtro. Rafael Rodríguez Sánchez: 

“Bueno, gracias por esta segunda participación. Yo pienso que con 

desconocimiento no sabemos qué obra va a haber, que obra se va a hacer en el 

Municipio, entonces, por lo tanto no podemos, no podemos presupuestar ni 

podemos decir ahí que, qué obra se van a elaborar, por lo tanto, pues por eso se 

propone así en esos términos el convenio, ese es lo que en lo personal yo, yo, 

observo no, en la cuestión fiscal, se tendría que revisar y hasta dónde, hasta dónde 

es posible aprobarlo no, entonces, esa es mi participación en cuanto al, al tema”. 

Toma la palabra el C. presidente municipal, para mencionar: “No es en sí 

que sea del Ayuntamiento, son los constructores los que aportan, sea obra cual sea, 

el Ayuntamiento solo es un medio por el que pasa, porque no es un ingreso para 

nosotros y tampoco es un egreso, porque no es nuestro, es, ni, se tiene que, se paga 

cada mes, ¿verdad?, si, el Ayuntamiento retiene y lo manda, no, no, no es un 

dinero que lo vamos a usar, para nosotros no existe ese dinero, simplemente 

cámara nos pide ayúdenme a recaudar ese dinero y eso, yo me acuerdo que desde 

el 80 lo vengo considerando en las estimaciones y en las facturas,  no es novedad, 

aquí está Jorge que también es constructor, aquí está Jesús Héctor, que llevamos a 

cabo obras ¿y qué obras van a venir el próximo año?, es muy independiente a lo 

que la CMIC nos pide, la CMIC nos pide, ¡hey!, en ese convenio, ayúdenme, ok, 

les ayudamos, no, hay que hacer un convenio de colaboración, así como no se han 

fijado que la UNISON, que todo viene una deducción también, si vas a la Agencia 

Fiscal te piden para Bomberos y para UNISON y para algo más, no me acuerdo, 

Cruz Roja”. 

Enseguida menciona la C. síndica procuradora Gricelda Lorena Soto 

Almada: “Se tiene que justificar la entrada de ese dinero al Ayuntamiento”. 

Pregunta el C. presidente municipal: “¿Eh?”. 

Enseguida pregunta el C. regidor Lic. Jesús Manuel Leyva López: “¿La 

aportación para DIF ya sería nuevo ahora?”. 

Responde el C. presidente municipal: “Sí, pero no es de parte del 

Ayuntamiento, es de parte de ellos, constructor, cámara, ¿no?, y no es un dinero 

como les digo que es un ingreso, ¿si no es un ingreso cómo lo consideran en la Ley 

de Ingresos?, ¿y si no es un egreso, cómo lo consideras en la Ley de Egresos?, le 

vamos a dar su tratamiento jurídico eso sí, ¿verdad?, porque tenemos que dárselos, 

más no es un dinero que del que nos apropiemos y gastemos, el devolver el dinero 

a la cámara no es un gasto”.  

A continuación interviene para preguntar el C. regidor Lic. Jesús Manuel 

Leyva López: “¿Se tendría que considerarles la aportación de DIF nada más?”. 
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Responde el C. presidente municipal: “Tampoco”. 

Menciona el C. regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Moción de 

orden alcalde, moción de orden”. 

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

Márquez Cázares: “Si me permiten, tiene la voz el regidor Carlos Quiroz”. 

A continuación toma el uso de la voz el C. regidor Lic. Carlos Alberto 

Quiroz Romo: “Sí, para reforzar el argumento y perdón que lo diga así pero yo le 

apostaría a quien quiera que alguna de las cosas que les voy a decir así son, 

maestro te recuerdo que sí sabemos cuánto tenemos de obra, si haces uso de la 

memoria recordarás que en diciembre pasado aprobaste. Silencio por favor, porque 

sí como que distrae un poquito, perdón. Si recordarás en diciembre pasado 

aprobaste un presupuesto con pesos y centavos de lo que iba a hacer la obra, 

incluso te decían se va a gastar aquí, aquí, aquí, aquí, obra social, calles, todo, sí 

sabemos, adicionalmente cada tres meses revisamos la cuenta trimestral y si 

hubiera una duda de que el presupuesto estaba bien o mal en la cuenta trimestral lo 

que revisamos en realidad es que fue lo real, entró, salió, entonces sí sabemos 

cuánto, permítame,  Ley de Ingresos, yo votaría a favor, sostengo voy a votar en 

contra otra vez, si alguien tuviera la decencia de enseñarnos un antecedente donde 

hay una Ley de Ingresos, un cobro y un pago de esos recursos, dicen que no son 

ingresos y egresos pero a mí que alguien me explique cómo le hacen para pasar 

por el Ayuntamiento, ¿flotando?, en el Ayuntamiento está justificado y le apuesto 

lo que quiera a quien guste que todos y cada uno de los centavos que entran están 

justificados en un impuesto, un derecho o algún recurso extraordinario que pueda 

llegar, en los egresos el Ayuntamiento no se puede gastar un solo centavo cuyo 

concepto no esté contemplado en la Ley de Egresos, en el presupuesto de egresos 

y adicionalmente amarrado a un programa, alcalde usted menciona Bomberos y 

Cruz Rojas, tan es cierto lo que yo le digo que el ISAF y por medio de 

Jurisprudencia Federal, hace dos años, declaró ilegales los descuentos de 

Bomberos y Cruz Roja, por los mismos motivos que ahora le expreso, no podemos 

andar cobrando los dineros que un gremio le debe de cobrar a sus agremiados, es 

su asociación, es su trabajo, el Ayuntamiento no debe verse involucrado, porque 

no debemos andar usando los recursos del Ayuntamiento para cobrar lo de los 

constructores, ni lo de los doctores, ni de lo de nadie, más de lo que nos obligamos 

en la Ley de Ingresos. Es cuanto”. 

Comenta el C. regidor Profr. Rafael Rodríguez Sánchez: “Por alusión 

secretario”. 

Menciona el C. secretario del H. Ayuntamiento, Ing. Jorge Luis Márquez 

Cázares: “Adelante”. 

Enseguida toma el uso de la palabra el C. regidor Profr. Rafael Rodríguez 

Sánchez: “Miren compañeros, el convenio lo leí y lo entiendo que va a tener 

efectos de aquí pa´ adelante, lo voy a decir así con esas palabras, no, en enero, no 
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con el presupuesto anterior, ¿verdad?, y aquí el Ayuntamiento sirve como una 

triangulación como quién, como, como quién está recibiendo la aportación 

voluntaria de los constructores para los mismos constructores y para el beneficio 

de DIF en este caso, no son recursos de nosotros pues, no son recursos del 

Ayuntamiento, en ese sentido así explicado más claramente, yo lo veo bien pues, si 

en algunas cosas coincido con mi amigo regidor Carlos, pero en otras no, ¿por 

qué?, porque es eso, yo les pongo un ejemplo, hay instituciones que logran 

beneficios del Gobierno del Estado, como los sindicatos que les dan beneficio de 

seguros, de otras cosas a sus agremiados, pero es el Gobierno quien nos ayuda a la 

retención y se entregan a los trabajadores o a las instituciones, en ese caso yo lo 

estoy entendiendo que así es ¿verdad?, son recursos de los mismos constructores, 

ya si le damos un sesgo de otro sentido, pues ya tendríamos que abrir el análisis, 

pero viéndolo de esa manera yo lo veo correcto. Punto”. 

Comenta el C. secretario del H. Ayuntamiento, Ing. Jorge Luis Márquez 

Cázares: “Tiene el uso de la voz el regidor Carlos Quiroz”. 

Enseguida toma el uso de la voz el C. regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz 

Romo, para mencionar: “Sostengo lo dicho y para no alegar todo el día, última 

participación y muy rápido, yo le doy a usted la razón si usted me enseña un 

doctor al cual el Ayuntamiento o el Gobierno le quite de sus ingresos por operar 

gente en el seguro y luego se lo manden al Colegio de Médicos, ¿existe algún 

precedente Felipe?, por supuesto que no, usted conoce algún abogado, permítame 

por favor, pero no existen, eso se llama precedente legal inexistente, no existe un 

abogado, un enfermero, un psicólogo, nadie al cual el Ayuntamiento y el Gobierno 

vaya y le descuenten más que las cuotas sindicales por su salario. Punto, 

perdónenme compañeros, esto es solamente mis argumentos”. 

Menciona el C. secretario del H. Ayuntamiento, Ing. Jorge Luis Márquez 

Cázares: “Gracias. Tiene el uso de la voz la regidora Araceli Guerrero”. 

Enseguida toma el uso de la palabra la C. regidora C.P. Nidia Araceli 

Guerrero Espinoza, para mencionar: “Buenas tardes, yo con, en base a ese 

convenio, el dinero que dicen o sea, que se le quitaría a la empresa constructora y 

que se le daría al DIF, mi propuesta es o sea, que existiera o sea una cláusula en 

donde sepamos cuánto dinero o sea es el que se le va entregar al DIF y  en qué o 

sea es que se va a usar, ahorita pues estaban o sea comentando que se necesita 

mucha comida, entonces ese dinero ahí, o sea que se puede utilizar, pero o sea que 

sepamos o sea en dónde, o sea cuánto, cuánto dinero va a ingresar mensualmente y 

en esa cuestión en que se va a utilizar, es mi propuesta”. 

Menciona el C. presidente municipal: “Nidia, es nada más no, que eso no 

nos corresponde hacerlo a nosotros, lo hace DIF Estatal directamente con la 

cámara, nosotros no, no lo elaboramos nosotros”. 

Interviene el C. secretario del H. Ayuntamiento, Ing. Jorge Luis Márquez 

Cázares: “Compañeros, si me permiten me voy a comentar una experiencia que 
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tuve cuando fui director del Organismo Operador del Agua Potable de aquí de 

Navojoa, desde esos tiempos que fue en el período 2012-2015, ya se acostumbraba 

la firma de convenios de cámaras o colegios o algún tipo de institución con las 

Dependencias Gubernamentales de los distintos niveles de Gobierno, en el, en mi 

paso por él OOMAPASN, les voy a decir, aún no se presentaba la Jurisprudencia 

que ahorita mencionó el regidor Carlos Quiroz, en el tema de apoyos a Bomberos 

y a la Cruz Roja, había una aprobación de la Junta de Gobierno para efecto de que 

se llevarán a cabo ese tipo de retenciones o de recaudación, estaban permitidas y 

también había un acuerdo, un convenio con la Cámara de la Construcción y se  

retenía, pero aquí yo quiero mencionarles que nunca se hizo una afectación 

presupuestal, en función de que se hacía la licitación y la empresa que resultara 

ganadora de la obra, en atención al acuerdo, al convenio que ya existía, dejaba de 

su propia cuenta un cheque para aportación a la Cámara de la Industria de la 

Construcción, de tal manera que ni para efectos de egresos, ni para efectos de 

ingresos, afectaba el presupuesto del Organismo, yo supongo que es un 

mecanismo que se puede aplicar aquí, habría que revisarlo con el área jurídica y de 

esa manera no estaríamos afectando absolutamente para nada el presupuesto, ni de 

egreso, ni de ingresos, es importante que todos los presentes que estamos 

formando o de ustedes que están conformando este Cabildo, estoy seguro que 

dentro de sus conciencias, porque en ningún momento ha pasado la idea de tomar 

una decisión que quebrante la ley, por supuesto que lo que se apruebe va a ser 

considerado siempre dentro de los términos de ley y si acaso hay que reforzar la 

decisión con una, con un dictamen jurídico, lo vamos a hacer y si ese dictamen 

jurídico no nos permite que actuemos, no se va actuar, ustedes tengan la 

conciencia y la seguridad y la garantía de que en esos términos se van hacer las 

cosas, yo nada más quise comentarles esta situación, porque creo que es 

importante, me tocó vivirla, nunca infringimos la ley, nunca, nunca fue el 

Organismo sujeto a una observación por parte de las revisiones del ISAF, sin 

embargo siempre se hicieron las cosas de la manera que lo expresé, creo que se ha 

generado un debate bastante fuerte en este tema y se vale, este espacio es 

precisamente para eso, para debatir, para expresar las ideas, creo que eso es 

normal, sin embargo también yo quisiera que quede muy claro que por ningún 

motivo se va actuar infringiendo la ley, en el acuerdo que ustedes tomen se va a 

respetar y se va a dictaminar jurídicamente la decisión antes de llevarla a la 

práctica, incluso puede quedar asentado dentro del propio acuerdo que se va a 

realizar ese dictamen y que se va a poner en práctica una vez que el dictamen, que 

el dictamen emitido por la el área jurídica nos diga que no estamos infringiendo la 

ley. Es cuanto. Adelante regidor Felipe Gutiérrez”. 

Enseguida menciona el C. regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán: “Sí, 

entonces reitero yo mi propuesta de que el tema sea pausado, porque 

necesitaríamos revisar, me parece muy buena la propuesta que hace el secretario, 

de que quizá esa retención fuera mediante un cheque a nombre, a nombre de la, de 

la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y no que sea el 

Ayuntamiento el que tenga, en el momento que sea, el tiempo que dure que el 

Ayuntamiento retenga eso ya tiene que quedar clarificado, porque si no es así, 
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entonces estaríamos fuera de la ley, estaríamos fuera de la Ley de Ingresos y por lo 

tanto no estaríamos haciendo el proceso correcto, vamos pausando el tema, es mi 

propuesta para que lo revisemos con el jurídico y ver qué otro giro le podemos dar 

para que el acuerdo sea replanteado y no en la forma que está ahorita”. 

Interviene para comentar el C. secretario del H. Ayuntamiento, Ing. Jorge 

Luis Márquez Cázares: “Si, si me permite nada más, el jurídico se encuentra 

presente puede asesorarnos en este momento, en la, en la expresión que yo tuve, 

yo les comenté cómo se operaba y, y el Ayuntamiento no se ve afectado ni en los 

ingresos, ni en los egresos, ya que el constructor hace un cheque directo a la 

dependencia que va a resultar beneficiada, entonces el dinero ni entra, ni sale al 

Ayuntamiento, en este caso no, eso es, eso es lo que yo  ahorita les comenté que si 

lo pueden considerar como una posibilidad, yo creo que vale la pena. Adelante 

regidor Jesús Leyva”. 

Toma la palabra el C. regidor Lic. Jesús Manuel Leyva López para 

mencionar: “Es igual, aquí está jurídico, no sé también por la, por la, me imagino 

que el convenio ya es de su conocimiento no, ya debe haber pasado por esta área, 

igual pudiera solucionarnos aquí algunas dudas, pero sí también comparto la idea 

que pudiéramos tener ese sustento jurídico para poder este, llevar a cabo bien este 

convenio, igual tampoco no, no le veo yo la prontitud, porque si se decide que 

entraría en vigencia hasta el año entrante, pues hay el tiempo suficiente, pero igual 

aquí tenemos a jurídico para que nos resuelva las dudas”. 

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

Márquez Cázares: “Adelante Jurídico, licenciado si puede darnos una explicación 

por favor”.  

A continuación toma la palabra el C. Lic. Juvenal Ramírez Sánchez, asesor 

jurídico adscrito a la Dirección Jurídica, para comentar: “Buenas tardes, como 

todos los convenios que pasan por, que se, por este Ayuntamiento se revisan en la 

Dirección Jurídica, igual este no fue la excepción, se revisaron todas las cláusulas, 

no encontramos ningún elemento que vaya en contra de la Ley de Ingresos y 

Egresos, no se habla de una, de un egreso, ni de ningún ingreso tampoco, sino de 

una retención, será por medio de Tesorería la cual es su momento se hace llegar a 

la cámara y parte de ese 7 al millar se divide en cuatro, que una parte va  incluso al 

DIF, entonces se pide el mecanismo para hacerlo llegar, sin embargo tomando en 

consideración la inquietud de parte del regidor, se puede sustentar su petición de 

revisarla, conforme al Artículo 106 del Reglamento del Ayuntamiento y dejarlo 

para una, para decidirlo posteriormente, no habría ningún problema, tampoco en 

ninguno de los dos aspectos”. 

Interviene el C. regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Léalo por 

favor, si va a citar el artículo, tenga la amabilidad de leerlo”. 

Responde el C. Lic. Juvenal Ramírez Sánchez, asesor jurídico adscrito a la 

Dirección Jurídica: “Sí, claro, aquí tengo la Ley, el Reglamento perdón del 
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Ayuntamiento y le voy a leer el Artículo 106, dice: Conforme a lo programado en 

el orden del día, se dará cuenta al Ayuntamiento de los asuntos a tratar en la 

sesión, debiendo someterse inmediatamente a discusión del pleno. Los integrantes 

del Ayuntamiento podrán acordar, por mayoría simple, reservar algún asunto para 

ser tratado en sesión posterior. Queda exceptuado de lo anterior, cuando 

habiéndose enviado el citatorio para la sesión, este no reúna los requisitos o no se 

haya anexado los documentos que, a juicio de la mayoría de los integrantes del 

Ayuntamiento, resulten indispensables para el desahogo del asunto a discutir. En 

este caso, la sola petición del miembro, bastará para posponer el tema para sesión 

posterior hasta que se le proporcione la información solicitada del Ayuntamiento. 

¿Si, si, si quedó claro la interpretación?, se puede posponer para una sesión 

posterior”. 

Menciona el C. presidente municipal: “Bien gracias”. 

Comenta el C. regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Compañeros, 

compañeras hay que documentarse”. 

Comenta el C. presidente municipal: “Bueno, por reglamento tenemos que 

votar esto, los que están en favor por favor levanten su mano”. 

Pregunta el C. regidor Lic. Jesús Manuel Leyva López: “¿Pero qué 

votamos?”. 

Responde el C. presidente municipal: “El convenio”. 

Enseguida menciona el C. regidor Lic. Jesús Manuel Leyva López: “¡Ah! 

¿Se celebra el convenio y se lleva a cabo?”. 

Responde el C. presidente municipal: “Sí, a partir del próximo año, 

levanten su mano si están de acuerdo”. 

Pregunta la C. regidora C.P. Nidia Araceli Guerrero Espinoza: “Pero 

cuando se modifique, ¿no?”. 

Comenta el C. secretario del H. Ayuntamiento Ing. Jorge Luis Márquez 

Cázares: “Que se va a modificar, se aprueba el convenio, así como está”. 

Menciona el C. regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Como está 

planteado”. 

Interviene el C. secretario del H. Ayuntamiento Ing. Jorge Luis Márquez 

Cázares: “Si el convenio como está planteado”. 

Comenta el C. regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “En el orden del 

día, si cambiamos el orden del día tendría que haber sido por mayoría los que 

votemos, entonces estamos votando el acuerdo en los términos que hemos citado 

con la información que tuvimos en la convocatoria, perdón”. 
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Comenta el C. secretario del H. Ayuntamiento Ing. Jorge Luis Márquez 

Cázares: “Es efectivamente, es en la convocatoria que se les hizo llegar, viene el 

punto número en mención, qué es el punto número 10, ese, ese punto de acuerdo 

tal cual viene en la convocatoria se está sometiendo a la votación de ustedes, 

claro”. 

Toma la palabra el C. presidente municipal, para comentar: “Es histórico 

esta deducción, esto que se ha hecho, no es novedad, es histórico”. 

Interviene para comentar el C. secretario del H. Ayuntamiento Ing. Jorge 

Luis Márquez Cázares: “Me voy a permitir, me voy a permitir dar lectura al punto 

número 10 que ha sido el tema de debate para que lo escuchen de nueva cuenta. 

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

municipal para que en representación de este H. Ayuntamiento suscriba convenio 

de colaboración con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, 

Delegación Sonora (CMIC)”. 

Enseguida pregunta el C. presidente municipal: “¿Quién está de acuerdo?”. 

Comenta el C. secretario del H. Ayuntamiento Ing. Jorge Luis Márquez 

Cázares: “Que lo manifiesten levantando la mano”. 

A continuación comenta el C. presidente municipal: “Que levante la mano.  

Herendira, Beatriz, ¿Jesús, estás de acuerdo? Aprobándose por MAYORÍA, con 

17 votos a favor, 2 votos en contra y 0 abstenciones, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (161): “SE AUTORIZA AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, 

PARA QUE EN REPRESENTACIÓN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, 

SUSCRIBA CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CÁMARA 

MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, 

DELEGACIÓN SONORA (CMIC)”. 

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

Márquez Cázares: “La informo Sr. presidente qué con 17 votos a favor se aprueba 

por mayoría este acuerdo”. 

Menciona el C. presidente municipal: “Bien”. 

A continuación pregunta el C. secretario del H. Ayuntamiento Ing. Jorge 

Luis Márquez Cázares: “Regidor Carlos Quiroz, le pregunto, ¿cuál sería el sentido 

de su voto?”. 

Responde el C. regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Negativo 

secretario”. 

Menciona el C. secretario del H. Ayuntamiento Ing. Jorge Luis Márquez 

Cázares: “Negativo. Regidor Felipe Gutiérrez le pregunto”. 
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Responde el C. regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán: “En contra”. 

Continúa con la palabra el C. secretario del H. Ayuntamiento Ing. Jorge 

Luis Márquez Cázares: “En contra, con dos votos en contra, señor presidente”. 

Responde el C. presidente municipal: “Bien”. 

11.- Pasando al punto número once del orden del día, el C. presidente 

municipal hace la presentación del asunto relativo a los asuntos generales. 

“¿Alguien tiene un asunto general? Adelante Rafa”.  

Menciona el C. regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “También yo, 

para que me apunte en la lista, secretario”. 

Comenta el C. secretario del H. Ayuntamiento Ing. Jorge Luis Márquez 

Cázares: “A ver, permítanme por favor ¿cuál es el tema, regidor?”. 

Responde el C. regidor Mtro. Rafael Rodríguez Sánchez: “Instrucción del 

curso del lenguaje de señas”. 

Comenta el C. presidente municipal: “Ah, perfecto”.  

Pregunta el C. secretario del H. Ayuntamiento Ing. Jorge Luis Márquez 

Cázares: “¿Cuál es el tema regidor Carlos Quiroz?”. 

Responde el C. regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Sí, un 

comentario sobre una nota o dos, varias que andan circulando y propuesta acerca 

de la Comisión de Desarrollo Urbano y propuesta de, acerca del problema del 

drenaje sanitario de aquí de Navojoa”. 

En estos momentos se retira de la sesión el C. regidor Dr. Felipe Gutiérrez 

Millán.  

Enseguida pregunta el C. presidente municipal. “¿Está el secretario de la 

SIUE?”. 

Responde C. secretario del H. Ayuntamiento Ing. Jorge Luis Márquez 

Cázares: “Sí”. 

Comenta el C. presidente municipal: “¿Rafa?, ¿ya estamos trabajando no?” 

Pregunta el C. secretario del H. Ayuntamiento Ing. Jorge Luis Márquez 

Cázares: “¿Alguien más?”. 

Menciona el C. presidente municipal: “En el drenaje, ¿verdad?”. 

Responde el C. el Arq. Rafael Ángel Miranda Izaguirre, secretario de 

Infraestructura Urbana y Ecología: “Así es”. 
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Continúa el C. presidente municipal: “Ya se solicitó a SIDUR el”. 

Toma el uso de la palabra el C. secretario del H. Ayuntamiento Ing. Jorge 

Luis Márquez Cázares, para comentar: “Señores, se cierra el tema de asuntos 

generales con la participación de, ok. Tiene el uso de la voz”. 

Menciona el C. presidente municipal: “Adelante”.  

1.- Pasando al punto número uno de los asuntos generales, el C. regidor 

Mtro. Rafael Rodríguez Sánchez, menciona: “Sí gracias presidente, gracias 

síndica, secretario, compañeras, solamente es para informarles que como ustedes 

ya tienen conocimiento, se firmó el Convenio con el Centro de Estudios 

Educativos y Sindicales de la Sección 54 y nuestro Ayuntamiento, que nos hizo el 

honor el presidente, nuestras síndica y secretario firmar, junto con la parte del 

CEEyS, ah pues ya estamos en condiciones de poder empezar la inscripción o 

levantar el, la, a través de cada dependencia, de que podamos ir haciendo un 

listado de las compañeras y compañeros trabajadores que les interese participar y 

tomar el curso, ¿verdad?, pedirles a los presidentes de comisiones que en la 

relación que tienen con las dependencias que ustedes trabajan, nos puedan ayudar 

para ir haciendo la inscripción y ya platicar con el señor secretario y poder 

establecer ya la logística de cómo vamos a empezar el curso, ¿verdad?, de lenguaje 

de señas que nos estará dando la escuela del CEEyS. Gracias”. 

Menciona el C. secretario del H. Ayuntamiento Ing. Jorge Luis Márquez 

Cázares: “Muy bien regidor. Regidor Carlos Quiroz, ¿salió?”.  

2.- En relación al punto número dos de los Asuntos Generales toma la 

palabra el C. regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, para expresar: “Disculpas 

¿ya?, perdón, sí un comentario, disculpas. En días pasados en base a una entrevista 

o dos a pregunta expresa, me permito mencionar los medios, porque quiero ser 

muy claro de la manera cómo sucedió, uno de ellos es Rosa Delia Torres, 

periodista que tiene un noticiero en Obregón por las mañanas y el otro es 

Meganoticias, a pregunta expresa, si sabíamos sobre la condición física de salud 

del alcalde y si estábamos preocupados por ello, yo dije y está la entrevista en la 

radio que la pueden checar el día que quieran, que no teníamos ninguna 

preocupación. Sobre la salud del alcalde yo no tengo nada que andar averiguando 

y, incluso voy más allá, la pandemia nos demostró que la gente tiene mucha más 

capacidades que estar encerrados en una oficina, si el alcalde por lo que usted 

guste y mande quiere trabajar desde su casa, desde el carro, desde el avión, desde 

el camión y saca el trabajo yo estoy de acuerdo, si el alcalde de alguna manera 

viola una ley yo tendría que ser consecuente y actuar en consecuencia, hasta donde 

yo sé no se ha violado nada, sobre la salud del Mayito, con el corazón te digo 

Mayito, perdón que sea aquí, y a todos ustedes que los Martínez Bojórquez y los 

Araiza, siempre han estado con nosotros en todas y yo no le voy a andar 

preguntando a Mayito cómo anda, pero le digo desde aquí que tiene todo mi 

apoyo, no es mi problema, ni debo de andar preguntando ¿mis amigos cómo 

están?, pero si les puedo decir que aquí estamos. Segundo”. 
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Interviene para responder el C. presidente municipal: “Estoy enteramente 

bien”. 

Responde el C. regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo menciona: “¿Sí?, 

qué bueno”. 

Menciona el C. presidente municipal: “Sigo mis terapias, por la operación 

de columna, fue de gran envergadura y pues ustedes me han visto, tú, tú, todos los 

días, todos los días los regidores acuden a la oficina, salgo con ellos, vengo con 

ellos, voy a comunidades, voy a las obras, me la llevo en las oficinas de Gobierno 

que debo ir a entregar nuestros proyectos, a hacer las gestiones, yo no me siento 

mal, con jornadas diarias, aquí el secretario ahora le consta, hasta 12 a 14 horas no, 

¿no te has cansado?, me dicen, pues tenemos que sacar fuerzas de donde no, y 

bueno por respeto al prójimo pues, pos ya no, pero yo podría seguir más”. 

Continúa con la palabra el C. regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, 

para expresar: “Muy bien, para terminar eso alcalde, gracias por el comentario, 

decir, que le pediría a los medios por los cuales formalmente les paga el 

Ayuntamiento que fueron y dijeron cosas que yo no dije, que por favor rectifiquen 

con lo que acabo de decir, son dos medios a los cuales les pagan mes a mes aquí y 

que asumen que yo discriminé, a nadie jamás, perdón que les diga, entonces se 

quede la aclaración en lo formal y en lo personal, en lo institucional que no quepa 

duda que al alcalde dentro de sus obligaciones y facultades y a todos los 

funcionarios su servidor le pedirá cuentas y tendrá que ser lo que nos toca por 

derecho”.   

3.- Pasando al punto número tres de los Asuntos Generales, el C. regidor 

Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo menciona: “En cuanto a la propuesta, solicito 

otra vez que por favor nos reunamos en la Comisión de Desarrollo Urbano, es una 

comisión que está abandonada desde hace nueve meses, en un acto muy 

irresponsable de quienes la deberían impulsar sin decir nombres, lo digo esto 

porque todo mundo sabemos de las obras que hace la administración, pero yo me 

puse a revisar el presupuesto que debería ser lo que nos obligue a actuar, 

incluyendo el Plan Operativo Anual, donde se vea claramente, presupuestamos 

veintitantos cruceros, los vamos a licitar de toda la cual manera, yo no conozco 

ninguna licitación hasta el momento. Segundo, que esté considerado en el 

presupuesto de egresos y que vaya amarrado a otra bola de cosas, pero hasta la 

fecha nadie sabe por qué, ni cómo, ni de dónde salió, quién lo determinó y 

adicionalmente le recuerdo arquitecto Miranda, los navojoenses no nomás 

andamos dando vueltas en los cruceros, todas las demás calles están abandonadas 

¿y el bacheo cuándo?, por eso pido que la comisión se integre, porque si usted no 

tiene la delicadeza de contestarnos y decirnos qué es lo que está sucediendo como 

está obligado, nosotros como regidores sí podemos hacer que usted nos conteste y 

no le pido una respuesta, solamente le pido que considere que usted tiene 

obligaciones y puntualizo mi petición, que a la brevedad posible se reintegre la 

comisión y que haga el trabajo que está obligada”.  
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4.- Pasando al punto número cuatro de los Asuntos Generales, continúa con 

la palabra el C. regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Por último y en el 

mismo sentido, yo no quiero andar de metiche Sara María, pero ojalá también 

OOMAPASN de una vez por todas por fin nos pueda enseñar un proyecto serio, de 

ingeniería, donde nos enseñe en planos, presupuesto, todo como lo haría un 

despacho de ingenieros bajo todas las de la ley para saber a ver cuándo piensa 

atender la peste ha excusado de Navojoa. Es cuanto”. 

Menciona el C. presidente municipal: “Rafa”. 

Toma la palabra el C. el Arq. Rafael Ángel Miranda Izaguirre, secretario 

de Infraestructura Urbana y Ecología, para comentar: “Gracias presidente, con 

permiso. Bueno, nada más para comentarles”.  

Interviene para mencionar el C. regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: 

“Moción de orden”. 

Menciona el C. el Arq. Rafael Ángel Miranda Izaguirre, secretario de 

Infraestructura Urbana y Ecología: “Sí”. 

Continuando con el uso de la palabra el C. regidor Lic. Carlos Alberto 

Quiroz Romo menciona: “Secretario, le recuerdo que para que participe un 

funcionario, se tiene que autorizar por medio de Cabildo y si hace falta revisar el 

reglamento, por favor que lo cheque el abogado, perdone usted, pero usted 

solamente puede participar cuando le autorizamos el Pleno del Ayuntamiento, no 

tiene que ver con usted la propuesta, es una propuesta para hacer las cosas bien y 

es un comentario para que usted se lo lleve arquitecto. Gracias”. 

Menciona el C. secretario del H. Ayuntamiento Ing. Jorge Luis Márquez 

Cázares: “Adelante”. 

Toma la palabra el C. regidor Lic. Jesús Manuel Leyva López para 

mencionar: “Yo propongo que se le dé la participación, si ocupamos votar, 

votamos porque”.  

Interviene el C. regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo para mencionar: 

“Sí, pero dentro de la moción de orden pediría que todo lo que diga el arquitecto, 

que lo respalde con el presupuesto de egresos, la licitación, los planos, los 

proyectos, porque no se vale venir a decir misa sin ninguna evidencia, yo sí puedo 

probar que ninguno de los cruceros están en el presupuesto, ¿lo quiere apostar 

compañero?”. 

Comenta el C. secretario del H. Ayuntamiento Ing. Jorge Luis Márquez 

Cázares: “Les pido, les pido de favor que voy a poner a su consideración el hecho 

de que intervenga el arquitecto Miranda, para que nos dé una explicación respecto 

al tema que mencionó el regidor Carlos Quiroz, si ustedes”. 
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Interviene para preguntar el C. regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, 

para mencionar: “¿A solicitud de quién?”. 

Responde el C. secretario del H. Ayuntamiento Ing. Jorge Luis Márquez 

Cázares: “Del regidor Jesús Leyva”. 

Enseguida pregunta el C. regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Si lo 

solicita, adelante”. 

Continuando con el uso de la palabra el C. secretario del H. Ayuntamiento 

Ing. Jorge Luis Márquez Cázares, manifiesta: “Si ustedes están de acuerdo en que 

participe, manifiéstenlo levantando la mano, por favor, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (162): “SE APRUEBAN 

LA INTERVENCIÓN DEL C. ARQ. RAFAEL ÁNGEL MIRANDA 

IZAGUIRRE, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y 

ECOLOGÍA, PARA QUE EXPLIQUE EL PUNTO NÚMERO TRES DE 

LOS ASUNTOS GENERALES”. 

Pregunta el C. regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Lo vamos a 

poder interpretar ¿verdad?”. 

Enseguida responde el C. secretario del H. Ayuntamiento Ing. Jorge Luis 

Márquez Cázares: “Por supuesto”. 

Comenta el C. regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Va, muy bien”. 

Menciona el C. secretario del H. Ayuntamiento Ing. Jorge Luis Márquez 

Cázares: “Adelante, adelante, arquitecto Miranda, tiene el uso de la voz”. 

Enseguida toma el uso de la palabra, el C. el Arq. Rafael Ángel Miranda 

Izaguirre, secretario de Infraestructura Urbana y Ecología: “Gracias, sí mira, tienes 

mucha razón regidor, no están en el presupuesto de egresos los cruceros, 

absolutamente no están en el presupuesto, la decisión de, fue”. 

Interviene para preguntar el C. regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: 

“¿Y cómo los están pagando?”. 

Comenta el C. secretario del H. Ayuntamiento Ing. Jorge Luis Márquez 

Cázares: “Permítanme, permítame, moción de orden regidor, usted mismo la pidió 

hace rato y creo que es importante”. 

Interviene para preguntar el C. regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: 

“Mi pregunta pues, ¿ya pagaron algunos cruceros?”. 

Responde el C. el Arq. Rafael Ángel Miranda Izaguirre, secretario de 

Infraestructura Urbana y Ecología: “Ninguno regidor, ninguno, el, en la venida 

anterior del gobernador este, se dijo que iba a haber un recurso del programa de 

REPUVE, por 5 millones y medio asignados al Ayuntamiento, yo en lo único que 
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hemos estado trabajando, este, de acuerdo al presupuesto de ingresos y egresos, es 

en el recurso que se me asignó a mí el año pasado y yo solicité 7 millones de pesos 

para pavimento, para bacheo y solo me fueron asignados 3 millones, sí, entonces a 

mí se me agotó el recurso, ahorita ya no tengo, pero con la venida del gobernador 

que dijo que nos iba a entregar 5 millones y medio para pavimentación, entonces 

bueno sí ya no puedo hacer yo más, voy a hacer un programa para cruceros porque 

eso es lo que más se está ocupando ahorita, hicimos el programa de los cruceros y 

empeñamos nuestra palabra y la del presidente municipal con algunos contratistas, 

sin exceder el costo para elaborar este, contratos, el costo para elaborar contratos 

anda por el millón cien, los cruceros andan por los trescientos, trescientos 

cincuenta algunos, dependiendo de la magnitud del crucero de concreto, eso nos 

permite una asignación directa, se hizo, se hizo la cuantificación y se les dio a la 

mayoría de los contratistas, en el entendido de que cuando llegara el recurso que 

prometió el gobernador se les iba a pagar, el gobernador dijo, tú compruébame 

esos cruceros y yo te mando ese recurso y te voy a poner otro tanto igual, de tal 

manera que son 11 millones de pesos, ahorita un solo crucero no se ha pagado, 

estamos trabajando con el compromiso, incluso el señor presidente acaba de venir 

de Hermosillo, acaban de firmar el convenio. Hasta aquí presidente. Gracias”. 

Menciona el C. secretario del H. Ayuntamiento Ing. Jorge Luis Márquez 

Cázares: “Tiene el uso de la voz el regidor Carlos Quiroz”. 

Enseguida el C. regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo procede a 

mencionar: “Gracias. Arquitecto mire, para no perder tiempo le vamos a preguntar 

el lunes, porque vamos a ver la cuenta trimestral y vamos a ver los gastos, 

adicionalmente le apuesto lo que quiera a que no son veintitantos constructores, lo 

cual amerita que si hay un constructor que haga dos cruceros está obligado a 

licitar, le apuesto lo que quiera, lo comprobamos pero con papelito, porque de 

habladas a decir misa allá en la iglesia, perdón. Segundo, usted admite entonces 

que hizo obra sin tener seguro siquiera cuánto es el recurso ni cuándo va a llegar, 

yo le preguntaría y ojalá me lo compruebe algún día, no le estoy, eso se lo digo 

para que me lo conteste después arquitecto, porque tú sabes que sí podemos 

platicar, aunque a veces no quieras hablar dentro de tu trabajo no, pero después me 

contestas y si quieres le dices a todos los regidores, dime una vez que hayas hecho 

una obra, la termines sin tener un cinco, sin estar en el presupuesto porque ni 

siquiera está segura, los millones del REPUVE no están tan poco presupuestados, 

es una irresponsabilidad inmensa andar haciendo obra, son recursos que ni siquiera 

tenemos, porque usted ya la ejecutó y todo fuera de la ley completamente, 

perdóneme pero así es y si usted no sabe eso, entonces es grave porque usted tiene 

30, 40 años haciendo obra pública y estando involucrado en estos procesos”. 

Comenta el C. secretario del H. Ayuntamiento, Ing. Jorge Luis Márquez 

Cázares: “Regidor, nada más quisiera con permiso de todos ustedes, sí, informarle 

que en él, los presupuesto que se aprueba para los Municipios, en muchas 

ocasiones hay ingresos extraordinarios que no están contemplados desde un 

principio, ingresos extraordinarios que se pueden dar por una razón u otra, en este 
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caso el programa de regularización de vehículos extranjeros generó para los 

Municipios del Estado de Sonora ingresos extraordinarios, que son los ingresos 

que, con los que se, ahorita mencionaba el arquitecto Miranda, que se destinaron 

para el pago de este tipo de obras. Adelante”. 

Toma la palabra el C. regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo para 

mencionar: “Sí, nomás que le recuerdo que la ley nos obliga que todo recurso 

extraordinario tiene que entrar al Ayuntamiento, se tiene que aprobar en la 

comisión y se le tiene que dar un destino que preferentemente tiene que ser obra 

social, lo cual amerita que incluso se meta al presupuesto de egresos para que 

exista la claridad que la ley nos obliga, nada de eso ha sucedido, no ha llegado el 

recurso, nadie sabe cuánto es, no sabemos los regidores, ni la comisión, ni nadie 

cuánto es, no nos hemos reunido, no hemos autorizado que esos recursos 

extraordinarios se gasten en nada, todos estos pasos indican y cheque la ley 

abogados por favor, si quieren participar secretario, le pido que si gusta pida la 

opinión, todas estas cinco cuestiones que mencioné son violatorias de la ley y en 

algunos casos podrían constituir delitos arquitecto”. 

Comenta el C. secretario del H. Ayuntamiento, Ing. Jorge Luis Márquez 

Cázares: “Adelante regidor Jesús Leyva”. 

Toma la palabra el C. regidor Lic. Jesús Manuel Leyva López para 

mencionar: “A mí me queda la duda del tema ese que se hayan, tengo entendido 

que se llegó a un acuerdo con los constructores de realizar este, estas obras en lo 

que llega ese recurso que prometió el gobernador, lo que quisiera saber es si se 

llegó a un convenio con ellos, si ellos me imagino que ellos están financiando de 

entrada el costo de la obra y todos esos sentidos, lo que yo quisiera saber es qué 

convenio se llevó a cabo con ellos o solamente fue de que tú lo haces y luego 

cuando llegue el recurso te pago, me gustaría saber también más o menos cuánto, 

cuándo estaría contemplado que llegue ese recurso, porque si por X o Y razón el 

Gobierno del Estado tarda más de lo que pudimos haber previsto en entregar ese 

dinero, pues tendríamos aquí algunos contratistas un tanto molestos, habría que 

analizar esa situación en lo corto y ver cuál sería ahí lo que se pudiera hacer, 

porque sí, pues esperar un dinero que no sabemos cuándo va a llegar sí es 

preocupante, pero me imagino que si es compromiso del gobernador, pues es un  

compromiso que se va a cumplir ¿no?”. 

Comenta el C. secretario del H. Ayuntamiento, Ing. Jorge Luis Márquez 

Cázares: “Gracias. Adelante regidor”. 

Expresa el C. regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Secundo la 

propuesta del regidor y de una vez como ya quiere saber sobre números, etcétera, 

vamos preguntando si les parece compañeros, ¿quiénes son estas constructoras?, 

¿cuánto costó cada una?, ¿cómo fue el contrato?, todo lo que tengamos que saber 

para que no haya ni una duda y recalco que esto es solamente lo que debe de ser, 

no estamos pidiendo nada extraordinario”. 
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Toma la palabra el C. secretario del H. Ayuntamiento, Ing. Jorge Luis 

Márquez Cázares para mencionar: “Señores, en atención a las propuestas que han 

hecho algunos regidores, yo quisiera mencionar la posibilidad de que se programe 

una reunión de comisión y que en esa reunión, en el seno de esa reunión pues 

aclaren todas las dudas que existan hasta el momento y ahí se explique cualquier 

interrogante que se presente, ¿están de acuerdo?, entonces de esa manera 

concluiríamos con este punto para que en esa próxima reunión, se aclare cualquier 

y se disipe cualquier duda que exista al respecto. Si ya, ya no hay ningún otro tema 

que tratar. Alcalde”. 

12.- Pasando al punto doce del orden del día, el C. presidente municipal, 

hace la presentación del asunto relativo a la clausura de la presente sesión. “Por 

favor les solicito nos pongamos de pie para proceder a su clausura. Siendo las 

trece horas con cincuenta y ocho minutos del día veintiocho de octubre del año 

2022, declaro formalmente clausurados los trabajos correspondientes a esta sesión 

Ordinaria de Cabildo y válidos los acuerdos aquí tomados. A continuación 

procedemos a entonar el Himno Nacional Mexicano, adelante Herendira”. 
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