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H. AYUNTAMIENTO 

 

- - - - - ACTA NÚMERO 24 (VEINTICUATRO)- En la Ciudad de San Luis Río 

Colorado, Sonora, siendo las diecinueve horas con cincuenta y dos minutos  del 

día Viernes Dieciséis de Septiembre del año Dos Mil Dieciséis, previa cita que les 

fue dirigida, se reunieron en la Explanada de la Plaza Benito Juárez, declarada 

como recinto oficial para este evento ubicada en Avenida Juárez y calle 4ta., los 

CC. Ing. José Enrique Reina Lizárraga, Lic. Ángel Acacio Angulo López, 

Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento respectivamente, Síndico 

Procurador, Lic. Laura Núñez Sepúlveda y los CC. Regidores Jorge Figueroa 

González, Irene Javalera Angulo, Víctor Palafox Sánchez, Elizabeth Flores López, 

Abel Sánchez Cervantes, Roxana Calderón Flores, José Raudel Huizar Córdova, 

Karina Verónica Castillo Yanes, Luis Carlos Flores Sánchez, Sandra Luz 

Magallanes Flores, Edgardo Cota Preciado, Rosa María Tapia Gurrola, Ángela 

Judith Bustamante Viramontes, Jesús Manuel Félix Parra, José Enrique Carrasco 

Encinas, Soraya Urquidez Inocencio, Efraín Esqueda Torres, Hilda Elena Herrera 

Miranda, Elsa Oralia Cruz Guevara, Alfonso Tambo Ceseña y la inasistencia 

justificada de la Regidora Hortensia Margarita Miramontes López lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 24, 50, 54, 56, 61 y demás 

relativos de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, así como los artículos 

1, 2, 4, 5 Bis, 24, 26, 27, 32, 33 y demás aplicables del Reglamento Interior de 

Cabildo, con el objeto de celebrar la Sesión Solemne de Cabildo Número 

Veinticuatro  con el siguiente:  

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Apertura de la Sesión. 

2. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 

3. Informe que se presentará a la población por conducto del Presidente 

Municipal ING. JOSÉ ENRIQUE REINA LIZÁRRAGA sobre el estado 

que guardan los asuntos Municipales en cumplimiento al artículo 65, 

fracción IX de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.  

4. Clausura de la sesión.  

 

Hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Ángel Acacio Angulo 

López, quien manifiesta; muy buenas tardes, una vez agotado el punto número 

uno del orden del día, procederé a la toma de lista de asistencia y declaración del 
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quórum legal. El cual pasa lista de asistencia y le informa al C. Presidente 

Municipal, Ing. José Enrique Reina Lizárraga, que hay quórum Legal para dar 

inicio a los trabajos de esta sesión.  Acto continúo el Secretario del Ayuntamiento, 

Lic. Ángel Acacio Angulo López, da lectura al punto número tres del orden del día 

el cual consiste en el informe que presentará a la población por conducto del 

Presidente Municipal ING. JOSÉ ENRIQUE REINA LIZÁRRAGA sobre el estado 

que guardan los asuntos Municipales en cumplimiento al artículo 65, fracción IX de 

la Ley de Gobierno y Administración Municipal, para lo cual atendiendo el orden 

del día, damos inicio a la presentación del Primer Informe de Gobierno, el cual por 

formar parte de los anexos de la presente acta no es necesario transcribirlo. Hace 

uso de la voz el Presidente Municipal, Ing. José Enrique Reina Lizárraga, quien 

manifiesta;  

¡Sembrar hoy el San Luis de nuestro futuro!, es mi meta a cumplir…  

¡Muy Buenas noches! 

Doy la bienvenida al Representante de la Gobernadora del Estado de Sonora, La 

Licenciada Claudia Pavlovich Arellano. Al Licenciado Jorge Vidal Ahumada, 

Secretario de Economía, bienvenido a San Luis amigo secretario. Al Diputado 

Federal Everardo López Córdova, a nuestras amigas las Diputadas Locales Lina 

Acosta Cid y Célida López Cárdenas, gracias por acompañarme y por el apoyo 

brindado a San Luis durante este primer año de trabajo. 

Resalto la presencia del General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Rodolfo 

Carranza Hernández, Comandante de la Guarnición Militar de la Plaza. 

Saludo a mis amigos Ex Alcaldes de San Luis Río Colorado, a aquí presentes… 

Rubén Payán Serrano, José Jesús Bustamante Salcido, Gilberto Madrid Navarro, 

Jorge Figueroa González, Florencio Díaz Armenta, José Inés Palafox, Israel 

Torres Gutiérrez, Rubén Espino Santana, Manuel de Jesús Baldenebro, Joel 

Aguirre Yescas, y Leonardo Guillén Medina ex alcalde y Presidente Estatal del 

Partido Acción Nacional. Gracias por acompañarnos. 

A nuestro amigo Gerardo Sánchez Mayor de San Luis AZ, gracias por estar aquí.  

Agradezco la presencia del Sub Secretario de Gobierno de Baja California, al 

Licenciado Javier Alberto Gutiérrez Vidal, quién del Representante del Gobernador 

Francisco Vega Lamadrid. Bienvenido a San Luis. 

Mi reconocimiento al Cabildo y a los Funcionarios Municipales por su esfuerzo y 

dedicación. 
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Agradezco la presencia, Funcionarios Estatales y Federales, Representantes de 

Partidos Políticos; Sector Productivo, Educativo, Religioso, Social y Cultural de 

nuestro municipio. 

Reconozco el esfuerzo que durante este primer año los representantes de los 

medios de comunicación han hecho por acercar la información del Ayuntamiento a 

nuestra gente, agradezco siempre su apoyo y presencia. 

A los servidores públicos municipales y al público en general, muchas gracias por 

acompañarnos. 

Agradezco a mi Familia por el apoyo que me brindan y de una manera muy 

especial a mi esposa Lupita y a mis hijos Enrique, Fernanda y Elena, por ser mi 

inspiración y mi guía. Gracias por estar a mi lado en este momento tan importante 

de mi vida. 

En la vida hay muy pocas segundas oportunidades. Como persona y Sanluisino, 

me siento totalmente agradecido por la confianza que depositaron en mí para ser 

Presidente Municipal por segunda ocasión. Esta gran responsabilidad, decidí 

emprenderla con un nuevo sentir, desde una experiencia distinta a la de hace 16 

años. Hoy, al igual que muchos de los hombres y mujeres de esta bella ciudad, 

tengo la bendición de contar con mi esposa e hijos. Mi visión se ha ampliado y 

renovado; como primera autoridad me ocupan los desafíos que enfrentan nuestras 

familias en materia de seguridad, en oportunidades y desarrollo. Quiero decirles 

que estoy decidido a convertir esos retos en grandes oportunidades. 

En este primer año, juntos cumplimos, dimos prioridad, atendimos y resolvimos 

demandas añejas. Estamos combatiendo necesidades urgentes que tenía nuestro 

Municipio en materia de medio ambiente, en servicios públicos básicos para zonas 

de alta marginación social, en ordenamiento y tenencia de la tierra. En este tema 

quiero reconocer el apoyo que recibimos de la mesa directiva de ejido “La Grullita”, 

juntos resolvimos este problema que no podíamos seguir postergando. Sin duda 

alguna son acciones que cambian vidas. 

Hemos atendido los temas con los que me comprometí en el proceso electoral 

pasado. Hoy puedo reafirmar que he cumplido con más de la mitad de esas 

promesas, por mencionar las más importantes: Incentivamos la Participación 

Ciudadana con acciones de corresponsabilidad. Otorgamos asesoría y Programas 

de Financiamiento al Autoempleo impulsando siempre la superación los 

Sanluisinos. Se Instaló la Oficina de Convenciones y Visitantes para San Luis Río 

Colorado, logramos la Apertura del Centro de Atención Rural, la Ampliación de la 

cobertura de servicios públicos básicos en zonas de alta marginación; la 

agilización del cruce fronterizo entre México-Estados Unidos y la ampliación del 

horario de la línea Sentri a 24 horas, única en el Estado de Sonora. Promovimos el 
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desarrollo de económico a través del calendario anual de eventos y el fomento de 

actividades culturales. 

Lo anterior es una muestra de que en este gobierno impulsamos acciones 

concretas y tangibles en diferentes rubros; porque hoy ¡sembramos el San Luis 

de nuestro futuro!. 

Desde el primer día de mi gobierno, nos dimos a la tarea de fortalecer las 

Finanzas municipales, siendo un gobierno eficiente en el manejo del gasto público; 

gracias a estas medidas pudimos hacer frente a las restricciones presupuestarias 

de la federación en el 2016. Establecimos una política de recaudación responsable 

que ha permitido mejorar los ingresos propios del municipio, logrando con  ello 

estabilidad y conquistar la confianza de los Sanluisinos. 

Con satisfacción puedo decirles que como resultado de estas acciones obtuvimos 

una calificación de triple BBB positivo, otorgada por la firma internacional “Fitch 

Raitings”, esto como una muestra del buen rumbo en materia financiera que lleva 

esta administración. 

La seguridad Pública es un tema prioritario en la agenda de mi gobierno y cada 

acción que emprendemos está enfocada en atender una de las principales 

peticiones de los ciudadanos: LA SEGURIDAD. Hacemos lo que nos corresponde 

y MÁS. Nos hemos esforzado en este año en capacitar y profesionalizar la labor 

de hombres y mujeres que todos los días ponen en riesgo su vida por la seguridad 

de nuestras familias. A ellos mi reconocimiento y gratitud. 

En este primer año implementamos acciones contundentes para contribuir a la 

tranquilidad de nuestras familias. Pusimos en marcha el modelo de Policía de 

Proximidad, el cual tiene el fin de acercar a los elementos a los domicilios 

particulares y comercios, dando protección a los residentes de este municipio. 

Otro gran logro es la Base de Operaciones Mixtas, resultado de la coordinación 

efectiva entre la Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva y la Secretaría de la 

Defensa Nacional, para el control de delitos de alto impacto. 

Quiero anunciarles que en los próximos meses instalaremos 134 cámaras de 

vigilancia en nuestra Ciudad, se construirá y pondrá en operación el C5 con la 

suma de esfuerzos entre el Gobierno del Estado y el Municipio. A partir de octubre 

la línea 066 emigra al número internacional de atención a emergencias 911; todo 

esto para contribuir a la seguridad de nuestros seres queridos. 

  

Seguridad Pública realiza la labor preventiva día con día, contribuyendo con el 

San Luis del futuro. El desafío es cerrar los eslabones de la procuración y 
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administración de justicia; la seguridad es, una tarea que se comparte entre los 

tres niveles de gobierno, la participación de todos y cada uno de los ciudadanos y 

de la corresponsabilidad de quienes queremos una mejor ciudad en dónde vivir. 

En estos 12 meses tuvimos una inversión en infraestructura y obra superior a los 

143 millones de pesos y en los próximos 4 meses invertiremos 70 millones de 

pesos más, para construir instalaciones deportivas y espacios públicos recreativos 

para la convivencia familiar; obras que impulsarán el desarrollo y la imagen de 

nuestro Municipio. 

En el tema de Empleo, nos dimos a la tarea de generar mejores condiciones para 

la inversión. Con el apoyo del cabildo, construimos este año 2016 una ley de 

ingresos que incentiva a través de los apoyos fiscales, la atracción y la retención 

de inversiones. Como parte de la agenda de promoción, contactamos empresas 

en California, Arizona, y Baja California, que de acuerdo a sus características, son 

potenciales a invertir aquí San Luis Río Colorado. Participamos en varias ferias de 

negocios y se ejecutaron 26 agendas de trabajo a prospectos que visitaron 

nuestra ciudad. 

Facilitamos la atracción y la retención de inversiones, apoyamos la instalación de 

Masimo, Araiza Inn y  la transición entre Bose y Flex.  Actualmente se construyen 

nuevas Naves Industriales y están en proceso inversiones que en breve daremos 

a conocer, como la anunciada el día de hoy por nuestro Secretario Jorge Vidal 

Ahumada. 

Quiero resaltar, que gracias a la buena coordinación con el Sector Empresarial, el 

Gobierno Estatal y Federal, se concretó de manera exitosa, el mantener la 

operación de la Subdelegación de la Secretaría de Economía Federal. Lo anterior 

en beneficio del sector productivo y la defensa de los empresarios que invierten en 

nuestra ciudad, para generar miles de empleos. 

Hoy quiero compartirles algo que me llena de alegría. Cuando tuve la oportunidad 

de ser Diputado Local impulsé una iniciativa sobre modificar la primera 

constitución de un estado, con el fin de establecer el acceso al Internet como un 

derecho del hombre, como un derecho universal. Después como Diputado Federal 

fue el primer planteamiento que hice ante esta cámara; para que quedara en la 

Reforma de Telecomunicaciones aprobada en el 2014. 

Ese anhelo es una realidad. A partir de hoy los habitantes de San Luis tendremos 

acceso total de Internet gratuito en 82 espacios públicos, otorgando a nuestra 

ciudad una mayor competitividad y sobre todo abrir la oportunidad a que nuestra 

gente tenga libre acceso a la carretera del conocimiento. Esta es una de las 

muchas de las satisfacciones que me ha dejado mi participación en la política. 
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Estoy convencido que apostar a la cultura es una inversión directa en la vida de 

las personas. Es por ello que hace unos días se firmó el convenio con el Instituto 

Nacional de Bellas Artes y por primera vez en la historia, San Luis Río Colorado 

tendrá una Escuela de Iniciación Artística para niños y niñas. Un programa que 

viene a fortalecer de manera integral la formación humana de nuestros pequeños. 

¡Vamos con todo por el desarrollo de los Jóvenes, niños y familias de San 

Luis Río Colorado!. 

Ha valido la pena invertir en infraestructura deportiva, en capacitación y apoyo a 

niños y jóvenes. En esta materia se invirtió en acciones que nos impulsan a formar 

campeones. Muestra de ello es Nahomi Yoshima, que  se encuentra aquí presente 

y que ha puesto  en alto el nombre de San Luis. En los próximos días, Nahomi 

representará a México en los Juegos Panamericanos 2016. Muchas gracias 

Nahomi por acompañarnos. Otro ejemplo es el de La Liga Cucapah de Beisbol 

Infantil y juvenil, quienes obtuvieron el galardón como la mejor liga de beisbol en 

Sonora y más aún obtienen el reconocimiento de todos nosotros, por ayudarnos a 

eliminar las barreras del entorno entrenando a los niños que cuentan con alguna 

discapacidad. 

Estos logros no hubieran sido posibles sin el apoyo que estos niños y jóvenes 

reciben de sus padres. Mi reconocimiento para los padres que apoyan a sus hijos 

a seguir adelante con sus sueños. 

Acciones como estas son el espíritu de mi gobierno, ¡Sembramos hoy el San 

Luis de nuestro futuro! 

Quiero exhortar a los integrantes del Cabildo y a los funcionarios municipales a 

que trabajemos hombro con hombro y nos esforcemos por realizar acciones que 

dejen huella en el corazón de los sanluisinos 

Mi prioridad, es confirmar la vocación de esta gran ciudad. Lo lograremos con 

medidas y acciones responsables, trabajando en fortalecer los lazos de confianza 

que los sanluisinos nos han reafirmado. 

Es por ello que en el segundo y tercer año de mi gobierno trabajaremos 

responsablemente día a día en construir una institución sólida que contribuya en 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de San Luis, su Valle y el Golfo de 

Santa Clara y con ello alcanzar mejores índices de competitividad a nivel estatal y 

nacional. 

Seguiré apostando al talento local, a los grandes proyectos y a la visión 

innovadora. El rumbo está definido, este gobierno enfoca sus esfuerzos en tener 

un municipio seguro, sustentable, competitivo, con oportunidades de 
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crecimiento y calidad de vida, donde los pobladores nos sintamos tranquilos y 

donde los visitantes sean bien atendidos. 

El desafío es grande, pero sabemos que con la unión de esfuerzos, con una visión 

clara y rumbo fijo, lograremos que San Luis tenga todos los elementos necesarios 

para crecer aún más. Seguiremos trabajando, porque ¡sembramos hoy el San 

Luis de nuestro futuro! 

Muchas gracias y buenas noches. 

 

Hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Ángel Acacio Angulo 

López, quien manifiesta; pasamos al punto número cuatro del orden del día, 

relativo Clausura de la Sesión, siendo las veinte horas con treinta y un minutos del 

día Dieciséis de Septiembre del año en curso declaramos clausurados los trabajos 

de esta Sesión de Cabildo, muchas gracias a todos, muchas gracias Señores 

Regidores, se dan por validos todos los acuerdos tomados en la misma, dándose 

fé por el C. Secretario del Ayuntamiento que suscribe y firmando quienes en ella 

intervinieron y quisieron hacerlo. 

 

 

 

ING. JOSÉ ENRIQUE REINA LIZÁRRAGA. 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

LIC. ÁNGEL ACACIO ANGULO LÓPEZ.  

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

LIC. LAURA NUÑEZ SEPÚLVEDA. 

SÍNDICO PROCURADOR 

 

 

 

 

C. JORGE FIGUEROA GONZÁLEZ 
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C. IRENE JAVALERA ANGULO  

 

 

 

C. VÍCTOR PALAFOX SÁNCHEZ 

 

 

 

C. ELIZABETH FLORES LÓPEZ 

 

 

 

C. ABEL SÁNCHEZ CERVANTES  

 

 

C. ROXANA CALDERÓN FLORES 

 

 

C. JOSÉ RAUDEL HUIZAR CÓRDOVA  

 

 

 

C. KARINA VERONICA CASTILLO YANES  

 

 

C. LUIS CARLOS FLORES SÁNCHEZ  

 

 

 

C. SANDRA LUZ MAGALLANES FLORES  

 

 

C. EDGARDO COTA PRECIADO  
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C. ROSA MARÍA TAPIA GURROLA  

 

 

C. ÁNGELA JUDITH BUSTAMANTE VIRAMONTES 

   

 

C. JOSÉ ENRIQUE CARRASCO ENCINAS   

 

 

C. JESÚS MANUEL FÉLIX PARRA  

 

 

C. EFRAÍN ESQUEDA TORRES 

 

 

C. SORAYA URQUIDEZ INOCENCIO 

 

 

 

 

C. ELSA ORALIA CRUZ GUEVARA 

 

 

 

C. HILDA ELENA HERRERA MIRANDA 

 

 

C. HORTENSIA MARGARITA MIRAMONTES LÓPEZ  

      (Inasistencia Justificada)             

                                       

 

C. ALFONSO TAMBO CESEÑA  

      

 

 


