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ACTA NUMERO (50) DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 

DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2008, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

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

noviembre del año dos mil ocho, se reunieron en la Sala de Sesiones de este H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, en Palacio Municipal, ubicado en 

Boulevard No Reelección y Plaza Cinco de Mayo de la Colonia Reforma, el C. PROFR. 

ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO, Presidente Municipal, la C. C.P. HILDA 

GABRIELA CASTAÑEDA QUESNEY, Síndica Procuradora y los C.C. OSCAR 

GUILLERMO NAVA AMAYA, ING. JUAN ALBERTO ESPINOZA PARRA, LIC. 

RAMÓN ALBERTO ALMADA TORRES, PROFR. JAVIER BARRÓN TORRES, 

ING. FACUNDA LORENA MARTINEZ CERVANTES, KARLA GUADALUPE 

AGÜERO ZAZUETA, MANUEL CASTRO SÁNCHEZ, LIC. JESÚS ANGEL 

MENDÍVIL NIEBLAS, PROFRA. BEATRÍZ EUGENIA CHÁVEZ RIVERA, DR. 

MARTIN RUY SÁNCHEZ TOLEDO, CARLOS ENRIQUE FELIX ACOSTA, LIC. 

JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES, LIC. ELEAZAR FUENTES MORALES, 

GEORGINA DEL PARDO GUTIÉRREZ y BALVANEDO ALAMEA SIARI, regidores 

del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, así como el C. LIC. JOSÉ ABRAHAM 

MENDÍVIL LÓPEZ, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento, para celebrar sesión 

extraordinaria, que fuera convocada a los doce días del mes de noviembre del año dos 

mil ocho. 

 

“Muy buenos días C. Regidoras, C. Regidores, C. Síndica, C. Secretario, 

Funcionarios y  público en general, vamos a dar inicio a esta sesión extraordinaria de 

cabildo según lo establece la Ley de Gobierno y Administración Municipal, la cuál fue 

convocada en los términos de ley para lo cuál solicito al C. Secretario Lic. José Abraham 

Mendívil López, de lectura al orden del día de ésta sesión extraordinaria”. 

 

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

Abraham Mendívil López, para mencionar: “Muy buenos días, con su permiso señor 

Presidente, Señoras y Señores Regidores, por instrucciones del C. Presidente Municipal. 

Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo, me voy a permitir darle lectura al siguiente orden 

del día: 

 

1. LISTA DE ASISTENCIA. 

2. DECLARATORIA DE QUÓRUM Y APERTURA DE SESIÓN. 

3. LECTURA DE LAS ACTAS DE SESIONES ANTERIORES Y FIRMAS. 

4. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL 

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, 

SONORA, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2009. 

5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL INFORME 

TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES QUE PRESENTA EL TITULAR DEL 

ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL 

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2008. 
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6. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL 

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN DIF SONORA Y MUNICIPIO DE 

NAVOJOA, SONORA, DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA 

ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES DE ENERO A DICIEMBRE 

DEL 2009. 

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSFERENCIA DE BIEN 

INMUEBLE UBICADO EN LOTE NÚMERO 11, MANZANA 09, EN 

PUEBLO VIEJO, PROPIEDAD DE LA C. LEONOR CLEOTILDE 

SÁNCHEZ MURILLO, A SU MAMÁ LA C. HORTENSIA MURILLO 

ESQUER, SEGÚN CLÁUSULA SÉPTIMA DE CONTRATO DE COMPRA-

VENTA. 

8. CLAUSURA. 

 

 Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Leído el orden del día solicito 

al C. Secretario haga el pase de lista correspondiente”. 

 

 Menciona el Secretario del Ayuntamiento, C. Lic. José Abraham Mendívil López: 

“Con su permiso C. Presidente Municipal, me voy a permitir hacer el pase de lista 

correspondiente. “Señor Presidente le informo que están presentes 17 de 23 Regidores 

integrantes de éste Honorable ayuntamiento, justificando las inasistencias de los 

Regidores C. Profr. Marco Antonio Valenzuela Cervantes, Jesús María Piña Gil y Lic. 

Lucía Ereida Ramírez Ibarra, quienes van a llegar un poco tarde y por otro lado 

justificaron sus inasistencias las Regidoras María Luisa Ochoa Aramaya, Profra. Dolores 

Esther Sol Rodríguez y Ana Clariza Moreno”. 

 

 2. Comenta el C. Presidente Municipal: “Muchas gracias Secretario, una vez 

realizado el pase de lista y confirmado el quórum, les pido por favor ponernos de pié. 

Realizado el pase de lista y habiendo el quórum reglamentario, éste día 14 de Noviembre 

del 2008, siendo las 11:00 horas con 20 minutos declaramos legalmente instalada ésta 

sesión extraordinaria de cabildo”. 

 

3. Siguiendo con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, Profr. Onésimo 

Mariscales Delgadillo, hace la presentación del punto número tres del orden del día, 

relacionado a la lectura de las actas anteriores y firma; a su consideración primeramente 

el acta de la sesión número 47, en lo términos que ya se acordaron previamente en virtud 

de que se hizo llegar el documento para su revisión previa, quienes tengan alguna 

observación o alguna modificación en su caso, de no existir y de aprobarse el contenido 

del acta 47 para su firma, quienes estén de acuerdo manifiéstenlo levantando su mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (457): “SE 

APRUEBA EL CONTENIDO DEL ACTA DE NÚMERO 47 DE LA SESIÓN 

SOLEMNE DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2008”. 

 

Continúa el C. Presidente Municipal, diciendo: “Muchas gracias, a su 

consideración la aprobación del acta No. 49 que es la correspondiente a la sesión 

ordinaria del mes de octubre de este año, si no hay alguna modificación o algún 

agregado, quienes estén por la aprobación del acta en referencia, manifiéstenlo 
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levantando su mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente  ACUERDO 

NÚMERO (458): “SE APRUEBA EL CONTENIDO DEL ACTA NÚMERO 49 DE 

LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2008”. 

 

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

hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y aprobación en su caso 

del presupuesto de Ingresos del municipio de Navojoa, Sonora, por el ejercicio fiscal 

2009; antes de ceder el uso de la palabra, quiero señalar que ésta sesión cumple 

puntualmente con lo que establece el artículo 136 de la Constitución Política del Estado, 

para revisar, analizar y en su caso aprobar a más tardar el 15 de Noviembre la Ley de 

Ingresos que regirá para el año 2009; de igual manera como lo establece en el artículo 61 

en sus fracciones A y B de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, yo quiero 

señalar que estamos cumpliendo en éstos términos, en éstos plazos, pero además quiero 

felicitar a todo el cuerpo de cabildo, a todos los regidores, regidoras por el alto sentido de 

responsabilidad, estoy informado que la propuesta que presentaron las diferentes 

dependencias de la administración municipal, para revisar los comportamientos de las 

finanzas y atender las recomendaciones del Instituto Superior de Auditoria y 

fiscalización, quiero felicitarlos, porque tengo la información de que estuvieron haciendo 

reuniones preliminares a ésta sesión, precisamente para tomar en cuenta la opinión y 

propuesta de todos los regidores, esto es algo importante que debe destacarse de parte de 

éste órgano colegiado, particularmente porque están los medios de comunicación y desde 

luego el público en general de que a ésta sesión llega ya un documento el cuál es 

producto de muchas horas de trabajo, de análisis, de discusión y sobre todo de propuestas 

para que se pueda prever, porque eso es, estimar en base a la experiencia de tesorería 

podemos estimar cuánto se pueda recaudar por los diferentes conceptos en nuestra Ley 

de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el 2009. Pero también quiero señalar 

puntualmente que hemos revisado dicha ley y que no hay ningún impuesto nuevo, son 

impuestos que están contemplados en las diferentes disposiciones de la ley en materia, 

que están contemplados en alguno de los reglamentos que fueron aprobados por éste 

Honorable Cabildo y por ello quiero señalar esto puntualmente, no hay impuesto nuevo, 

sino lo que se hizo llegar y que tuvo la oportunidad de que se informara, son 

precisamente la revisión de los conceptos que ya tenemos en la ley. También quiero 

informar de que cada una de las dependencias paramunicipales, cumplieron en tiempo y 

forma a través de su respectiva Junta de Gobierno, pero en algunos casos fueron 

presididas por algún otro representante de un servidor y particularmente el Organismo 

Operador del Agua Potable, tuvo una reunión previa con el Consejo Consultivo que está 

integrado por ciudadanos de los diferentes sectores productivos, de las diferentes 

cámaras, de los diferentes sectores de la comunidad como son de las colonias y de las 

comunidades rurales, así como de miembros de cabildo, quiero felicitarlos antes de entrar 

al análisis y discusión por ese alto sentido de responsabilidad y por ese alto compromiso 

de tomar las mejores decisiones, en tal virtud y con ésta reflexión cedo el uso de la 

palabra a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública por conducto de su 

Presidente, el C. Regidor Guillermo Nava”.  

 

 Toma el uso de la palabra el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, para 

comentar: “Gracias Presidente, buenos días compañeros regidores, pido a éste órgano 
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colegiado obviar la lectura de 71 hojas que son la iniciativa de ley, para irme 

directamente al dictamen de la Comisión”. 

 

 Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “En lo general pide el Regidor 

Guillermo Nava la dispensa de los aspectos de lo que ya hizo mención, para irse al 

contenido del dictamen, si es de aprobarse la dispensa de la lectura de los aspectos que 

hizo referencia, quienes estén por la afirmativa manifiéstenlo levantando su mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (459): “SE 

APRUEBA OMITIR LA LECTURA DE LA INICIATIVA DE LA LEY DE 

INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA Y DARLE LECTURA ÚNICAMENTE 

AL DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA”. 

 

  Toma el uso de la palabra el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, quien 

procede a darle lectura al siguiente dictamen: “H. Ayuntamiento Constitucional de 

Navojoa, Sonora. Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 

Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, a quienes nos fue 

turnado para su estudio y dictamen el Presupuesto de Ingresos del 2009, mismo que 

contiene los aspectos que permitan planear los ingresos que tendrá el municipio de 

Navojoa, durante el año 2009, así como los montos en los diferentes rubros. PARTE 

EXPOSITIVA. PRIMERO.- El municipio libre es parte constitutiva de la estructura 

política y del desarrollo social de la nación, jurídicamente, es concebido como la base 

de la división territorial y de la organización política del estado y como persona de 

derecho público investido de personalidad jurídica y patrimonio propio, de acuerdo al 

artículo 115 de la Constitución General de la República, cuyo precepto resume su 

naturaleza social y su capacidad de promover la unidad política, administrativa y 

territorial de la vida nacional. En iguales condiciones lo señala el artículo 128 de 

nuestra Constitución  Política del Estado de Sonora, señalando expresamente que su 

forma de gobierno será ejercida por un ayuntamiento de elección popular directa, no 

existiendo autoridad intermedia alguna entre este y el gobierno del estado. El régimen 

municipal lo contempla nuestra Ley de Gobierno y Administración Municipal, 

señalándose en la misma, las facultades y obligaciones del Presidente Municipal, el 

Síndico Procurador Municipal y de los Regidores, dándole un matiz a fin de que a través 

del mismo, pueda fortalecerse el órgano colegiado, en contrapeso de decisiones 

unilaterales e imposiciones arbitrariamente practicadas. SEGUNDO.- En esa tesitura, 

tomando en consideración, que las necesidades son considerablemente mayores que las 

disponibilidades que tenemos contempladas en el presupuesto de ingresos, razón por la 

cual se hizo un análisis detallado de cada partida que se presupuestó tratando de 

atender de la mejor manera dentro de las limitaciones del presupuesto las necesidades 

de los navojoenses, por ello se pone a la consideración de este H. Órgano Colegiado 

dicho presupuesto. CONSIDERANDO. PRIMERO.- Que el Ayuntamiento es un órgano 

colegiado que delibera, analiza, resuelve, controla y vigila los actos de la 

administración y del gobierno municipal en los términos de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Sonora y la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal y es a través de su Presidente Municipal, el 

conducto por el cual se ejecutan y se llevan a cabo las acciones del gobierno municipal. 
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SEGUNDO.- Que es facultad y obligación de los regidores desempeñar con eficiencia 

las comisiones que les encomiende el ayuntamiento, informando periódicamente de sus 

gestiones, así como someter a la consideración del pleno del ayuntamiento municipal, 

sus disposiciones reglamentarias, Bandos de Policía y Buen Gobierno, circulares y 

demás disposiciones administrativas de observancia general, en su ámbito territorial. 

TERCERO.- Toda vez que los artículos 180,181 y 182 de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal faculta a esta H. Comisión para estudiar, analizar y presentar 

dictamen sobre el proyecto del presupuesto de ingresos elaborado por la Tesorería 

Municipal y el cual por este medio se expone. CUARTO.  Que es necesario y de gran 

importancia que sean analizados todos y cada uno de los aspectos que conforman el 

citado presupuesto, para tal efecto a continuación se presenta el siguiente acuerdo: En 

cumplimiento a lo establecido en los artículos 53 fracción IV, 64 fracción XXIV, 136 

fracción XXI y 139 último párrafo de la Constitución Política del Estado de  Sonora, 61 

fracción IV, inciso a), 180,181 y 182 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 

el H. Ayuntamiento del municipio de Navojoa, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO QUE APRUEBA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE 

INGRESOS Y LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA PARA EL AÑO 

2009. De conformidad con lo establecido en los artículos 53, fracción IV, 64 fracción 

XXIV, 136, fracción XXI y 139 último párrafo de la Constitución Política del Estado de 

Sonora y 61 fracción IV, inciso a), 180,181 y 182, de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, nos permitimos someter a la consideración de esa H. 

Legislatura, la presente: Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del H. 

Ayuntamiento del municipio de Navojoa, Sonora, para el ejercicio fiscal del año 2009. 

TRANSITORIO. ARTÍCULO PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor el día primero 

de enero del año 2009, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado. ARTÍCULO SEGUNDO.- El ayuntamiento del municipio de Navojoa, remitirá a 

la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior 

de Auditoría y Fiscalización del H. Congreso del Estado, la información correspondiente 

a su recaudación de impuesto predial, así como de los derechos por servicios de agua 

potable y alcantarillado que recaude el organismo municipal o intermunicipal que preste 

dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios, en los plazos, desglose y términos que 

sean definidos de conformidad con la reglamentación federal aplicable, a fin de que sea 

remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación y 

determinación de los coeficientes de distribución de participaciones del estado y 

municipios correspondientes a l fondo general y fondo de fomento municipal, en los 

términos de la Ley de Coordinación Fiscal. Atentamente. Comisión de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública”. 

 

En estos momentos se incorporan a la reunión, los CC.  Regidores Jesús María 

Piña Gil y Profr. Marco Antonio Valenzuela Cervantes. 

 

 Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “A su consideración para aprobar 

en lo general la propuesta de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 2009 en lo 

general, quienes estén por la afirmativa manifiéstenlo levantando su mano, en lo general, 

aprobándose por MAYORÍA, con 15 votos a favor, 3 abstenciones y 0 votos en contra, 

el siguiente ACUERDO NÚMERO (460): “SE APRUEBA EN LO GENERAL LA 

INICIATIVA DE  LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA 
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EL AÑO 2009 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA. 

ASIMISMO SE APRUEBA LA REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO 

PARA SU ESTUDIO Y APROBACIÓN, EN SU CASO”. 
 
 Se hace la aclaración que las 3 abstenciones fueron de los CC. Regidores Dr. 

Martín Ruy Sánchez Toledo, Carlos Enrique Félix Acosta y Lic. Eleazar Fuentes 

Morales. 

 

 Continúa el C. Presidente Municipal: “En lo particular quienes deseen reservar 

algún punto de éste documento que fue ampliamente discutido por la comisión plural de 

éste ayuntamiento, quienes deseen reservar en lo particular, para hacer las anotaciones: 

 

Interviene el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, para mencionar: 

“Solicitamos un receso de unos 5 minutos para platicar la Comisión de Hacienda, sobre 

una parte de la redacción del documento, quisiéramos discutirlo”. 

 

 Comenta el C. Presidente Municipal: “Bien, por ser ésta una situación importante 

y en el ánimo de que en lo particular pudieran ver algún punto, se dan 15 minutos a la 

comisión, para que en lo particular vayan y revisen el documento mencionado”. 

 

 Siendo las 11:50 horas del día catorce de noviembre del año dos mil ocho, una 

vez transcurrido el tiempo señalado, se reanuda la presente sesión extraordinaria de 

cabildo. 

 

En estos momentos se incorpora a la sesión, la C. Regidora Lic. Lucía Ereida 

Ramírez Ibarra. 

  

Continúa el C. Presidente Municipal, diciendo: “Con antelación y a dos años de 

tener la responsabilidad como miembro de cabildo y que en esos dos años ya sabemos 

que el 15 de Noviembre es la fecha máxima para presentar por un lado las dependencias 

del Gobierno Municipal y las paramunicipales, la propuesta de Ley y Presupuesto de 

Ingresos y también con la debida anticipación por parte de las diferentes áreas del 

municipio se hicieran llegar las propuestas para que se analizaran, así mismo se planteó 

por parte de quien era la responsable de recavar la información la C. P. María Remedios 

Pulido, se hizo la petición con la antelación para incorporar todos los conceptos que la 

ley nos faculta en materia de competencia municipal y señalar de que este documento, 

como bien lo señalaba el Regidor Guillermo Nava, fue presentado desde antes de la 

sesiones previas y que está firmado el documento, previamente analizado por los 

Regidores de la comisión de Hacienda, voy a leer los nombres de quiénes conforman la 

Comisión: “OSCAR GUILLERMO NAVA AMAYA, CARLOS ENRIQUE FÉLIX 

ACOSTA, GEORGINA DEL PARDO GUTIÉRREZ, LIC. MANUEL CASTRO SÁNCHEZ, 

DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO, PROFR. JAVIER BARRÓN TORRES Y EL 

ING. JUAN ALBERTO ESPINOZA PARRA”. “Puntualizo esto para que no se quede la 

idea de que no hubo ningún aspecto de discusión para dictaminar y firmar el documento, 

se firmó por unanimidad y en ese tenor se solicitó y se aprobó también aquí, omitir 

algunas partes en virtud de que se tenía que discutir. Por otro lado yo señalé 

puntualmente que éste presupuesto atendía las recomendaciones que a hecho el ISAF a 
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los 72 municipios del Estado y la que a hecho a los tres poderes, que son el poder 

ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, de que en el caso de los municipios y 

todos los conceptos de las paramunicipales, la actualización para el presupuesto 2009, 

considerando el escenario de las finanzas internacionales y sobre todo en materia de un 

ingreso que es el más importante, que se deriva de la venta del petróleo, se hizo la 

recomendación por expertos para que el presupuesto considerara ese escenario de 

dificultad económica 2009 y que la actualización, no el incremento, la actualización 

considerando lo que ha crecido la inflación este año, se diera alrededor del 3%; el 

presupuesto que se aprobó en éste mismo cabildo el año pasado, fue de $302 millones 

760 mil 250 pesos y lo que hoy se propone son $311 millones 873 mil 240, es decir el 

3% que recomienda el ISAF, por eso creo que se han atendido puntualmente todas las 

recomendaciones previsibles de lo que se estima ingresar en el municipio de Navojoa, 

quiero aclarar esto puntualmente porque tenemos algunos ciudadanos, medios de 

comunicación y público en general y que quede muy bien la idea de que no es un 

documento que se está elaborando aquí, es un documento que trae todo un proceso y que 

también se atiende una serie de recomendaciones de acuerdo al escenario nacional, 

estatal y local y bien con ésta reflexión vamos a registrar en lo particular quienes deseen 

registrarse para aun artículo en lo personal: 

 

1.-  C. Regidor Carlos  Enrique Félix Acosta: “En el artículo referente al DAP”. 

2.- C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres: “Igual en el DAP”. 

 3.- C. Regidor Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas: “Sobre el Articulo 81”. 

4.- C. Regidor Lic. Manuel Castro Sánchez: “Si, un comentario nada más”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Bien en el uso de la palabra para hablar 

sobre el artículo de referencia del alumbrado público, el C. Regidor Carlos Félix”. 

 

1.- Toma el uso de la palabra el C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta, para 

mencionar: “Con su permiso Señor Presidente, quiero puntualizar nada más que 

efectivamente si revisamos todo este documento y al revisarlo en sus distintas 

propuestas, que se iban a transcribir en un acto de buena fe que se nos pidió por 

cuestiones de tiempo, es que lo firmamos sin que se haya corregido, es importante 

puntualizar, una vez que tenemos el documento el cuál debe ya de llevar todos los 

cambios que se sugirieron en la junta de la comisión, si quisiera puntualizar que en el 

artículo referente al DAP, hicimos una sugerencia de que viendo el aumento a las 

personas de escasos recursos de un 300% pudiera de alguna forma considerarse; ¿de qué 

forma?, una era viendo lo que íbamos a captar por el cobro de éste mismo servicio a 

través de los prediales, lo cuál la Tesorera nos hizo una, efectivamente la aclaración de 

que eso se podía equiparar o cancelar con el cobro que se iba a hacer o que no se iba a 

hacer a todos lo exentos, entonces creo que era correcto, sin embargo después hicimos 

una propuesta de que viendo a las empresas que pagaban mucho dinero y que hoy van a 

pagar $35.00 lo cuál me parece correcto porque creo que muchas pagaban mucho más 

allá de lo que utilizaban éste servicio, dijimos vamos a poner una tarifa empresarial a fin 

de que salga beneficiada la empresa pero pague un poquito más a fin de que podamos 

bajarle a la tarifa social un poco, esa fue nuestra propuesta, se nos dijo que se iba a 

evaluar, que se iban a hacer éstas corridas, pero ahorita al momento de aterrizar el 

documento vemos que viene exactamente como se nos presentó, 10 pesos a la tarifa 
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social lo cuál es un costo muy elevado a nuestra consideración y por tal motivo en lo 

particular vamos a abstenernos de votar a favor ésta situación. Por último quiero también 

comentarle sobre el artículo 109 el cuál aquí viene presentado que le autoricemos al 

ayuntamiento un crédito de $60 millones de pesos por contratar financiamientos y 

empréstitos, acabamos de llegar a un acuerdo donde se va a modificar y el contrato de 

crédito tendrá que ser dentro de los términos de ésta administración a fin de no dejar 

endeudamientos a las próximas administraciones. Gracias”. 

 

El Presidente Municipal, comenta: “Es una propuesta buena, por lo que 

necesitamos someter a la aprobación de todos ustedes. Por lo tanto pregunto si están de 

acuerdo en agregarle al artículo 109 de la Ley de Ingresos, que la autorización para 

contratar financiamientos y empréstitos sea cubierto dentro del período de la actual 

administración, sírvanse manifestarlo, levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (461): “SE APRUEBA LA 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO CIENTO NUEVE DE LA INICIATIVA DE 

LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AÑO 2009 

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA, 

QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: SE AUTORIZA AL 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA, A 

CONTRATAR FINANCIAMIENTOS Y EMPRÉSTITOS DURANTE EL 

EJERCICIO FÍSCAL DEL AÑO 2009. EL MONTO MÁXIMO DE 

FINANCIAMIENTOS Y EMPRÉSTITOS QUE PUEDE CONTRATAR EL 

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA DURANTE EL EJERCICIO FÍSCAL 

2009, SERÁ HASTA POR LA CANTIDAD DE 60,000,000.00 (SON: SESENTA 

MILLONES DE PESOS), MISMO QUE SERÁ CUBIERTO DENTRO DEL 

PERÍODO DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN”. 

 

 2.- Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres: 

“Gracias Señor Presidente; primero que nada quiero agradecer a la Comisión de 

Hacienda que me dejaron participar en el análisis y discusión del proyecto que estaba, lo 

hicimos por la preocupación de tener éste tipo de documento, yo creo que es importante 

analizar todo, pero sobre todo discutirlo ampliamente hasta los últimos momentos como 

lo estamos haciendo ahorita y una de las preocupaciones que externamos desde el 

principio era el problema del alumbrado público, el derecho al alumbrado público, que ya 

lo analizamos el año pasado, que lamentablemente hubo unos cambios a nivel legal que 

nos afecta directamente, pero la idea de nosotros sí es respetar lo que tiene que ver con la 

legalidad, pero afectar lo menos posible a la ciudadanía que a final de cuentas es quien 

paga ese derecho; entonces nosotros veíamos desde un principio los aumentos que hay de 

un año para otro en las tarifas del derecho al alumbrado público, si eran muy 

significativas, yo creo que hay gente que van a pasar de pagar 3 pesos mensuales a pagar 

10 pesos a como está la propuesta, yo creo que es algo significativo y pagar 22 pesos a 

pagar 35 pesos pues también es algo que pega, pero igual como lo comentaba el 

compañero Carlos, hay empresas que pagaban miles de pesos, hasta millones por ese 

concepto y que hoy pagan 200 o que van a pagar 35 pesos, entonces la diferencia es 

bastante y uno de los puntos por los cuáles legalmente no procedía el cobro era porque se 

tomaba como referencia el consumo, el consumo de energía eléctrica era la referencia 

para establecer el cobro y ahora no debe de ser el consumo la referencia, sin embargo 
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para establecer una tarifa acorde a todos, en un plan de justicia de tratar igual a los 

iguales y desigual a los desiguales, la propuesta tiene una tarifa muy caída, una tarifa 

social y se comentó ahorita y lo traemos otra vez a colación, que se pueden crear otro 

tipo de tarifas ya sea empresariales o industriales para que el incremento en el sector 

social y en el sector vamos a decir vulnerable y de nivel medio, no sea tan afectado, yo 

creo que si establecemos un cobro más alto a las empresas y a las industrias, alivianamos 

un poco la carga que le estamos dando al sector más vulnerable, al sector medio, 

entonces la propuesta sigue estando ahí, yo creo que estamos en tiempo de tomar la 

mejor solución”. 

 

 Comenta el C. Presidente Municipal: “Estamos en el mismo tema, vamos a 

pedirle al Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez haga uso de la voz, porque también reservó 

sobre el derecho de alumbrado público para agotar el tema”. 

 

 3.- Menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Muchas gracias 

Presidente, antes que nada quiero reconocer el trabajo que realizamos en la comisión de 

Hacienda, Guillermo Nava yo creo que fue algo muy laborioso, muy productivo en ese 

tipo de reuniones, yo creo que hay que reconocerlo, hay que hacerlo patente, cuando 

trabajamos en equipo se logran cosas muy importantes, la finalidad de éste tipo de 

debates es llegar a un acuerdo, lo que es mejor para Navojoa y definitivamente donde 

nosotros topamos con la idea de aprobar el derecho de alumbrado público, es que se nos 

hace muy alto el costo que se le va a hacer a las personas más vulnerables, tenemos unos 

7 mil usuarios en Navojoa que gastan de luz menos de 100 pesos y a esas personas se les 

va a cobrar 10 pesos el derecho de alumbrado público, entonces nos da un porcentaje del 

10% cuando antes teníamos el 3%, es muy alto el incremento que se está dando, esa es la 

parte donde a nosotros no nos convence, en esos 7 mil usuarios tanto el costo del 

alumbrado público y estábamos buscando una solución para darles el beneficio a éste 

grupo sin caer como decía el Presidente, sin salirnos en lo que estipula el ISAF, entonces 

ya sea creando una tarifa empresarial o buscando otra manera de plantear éste artículo yo 

creo que ese es el sentido de nuestra votación, pero tal como está el artículo del 

alumbrado público, nosotros no lo vamos a aprobar, entonces pedimos que haya una 

reconsideración en las clases vulnerables que estamos hablando de 7 mil usuarios.” 

 

 El C. Presidente Municipal, comenta: “Muy bien, voy a pedirle aquí la 

participación, ya están aquí nos registramos sobre ese tema entonces como hay aquí 

algunas referencias voy a pedir dos participaciones, por un lado a la encargada de 

entregar el documento a través de la propuesta de ustedes que por respeto nosotros 

vamos a escuchar a la compañera Tesorera C.P. María Remedios Pulido para que aborde 

si hubo algún cambio, ya que terminaron a las 3:00 de la  mañana, quiero escuchar su 

opinión en esos mismos términos y cuál fue un tanto real en el presupuesto de ese 2008 y 

cuál y si realmente se ha captado lo que se pretendía captar y cuánto hemos tenido que 

destinar si es que así ha sido para pagar éste servicio que es un servicio de toda la 

comunidad. Adelante C. Tesorera”. 

 

 En uso de la palabra la C. Tesorera Municipal C.P. María Remedios Pulido 

Torres, menciona: “Gracias Presidente Municipal, con su permiso, efectivamente es 

importante mencionar que tuvimos una reunión y para nosotros es importante la 
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redacción, la valoración de éste documento y sin ser un aspecto legal a cubrir el 

Presidente Municipal consideró importante que éste documento se pasara a análisis a la 

Comisión de Hacienda, mismo documento que fue analizado con anterioridad, tuvimos 

por ahí una reunión legalmente convocada que inició a las 8 de la noche y terminó a las 

2:30 de la mañana, es decir se analizaron todos y cada uno de los puntos, en el punto 

relativo al derecho de alumbrado público se acordó lo siguiente: “Se aprobó costear el 

monto que tiene que cubrir el ayuntamiento para alumbrado público”, yo les manifesté en 

ese momento que si tenían una fórmula financiera, una fórmula matemática que nos diera 

los resultados que requerimos ingresar, adelante, porqué, porque creo que esa ley 

debemos estar concientes es para ingresar, es para pagar lo que todos merecemos, 

también les manifesté si querían que las cuotas se redujeran nada más que nos dijeran 

que área apagamos, creo que no hubo acuerdo nadie mencionó si apagamos la carretera 

de Álamos, el Centenario o la Pesqueira porque la luz se tiene que apagar y la tenemos 

que pagar todos, nosotros quisiéramos y se mencionó también en esa reunión que 

continuara de la manera anterior con el 3% que se le aplica y de esa manera fuera 

proporcional, sin embargo, eso por cuestiones legales no nos lo permiten y 

mencionábamos cómo esto es necesario hacerlo, es lamentable, lo manifestaban los 

regidores de todas las fracciones no nada mas los del PAN, yo si quiero aclarar que hubo 

muchas, muchas aportaciones, no nada más en la reunión sino anteriormente, los 

regidores del PRI, del PRD, la Regidora Georgina del Pardo estuvo muy participativa y 

estuvo mencionando mucho este tema, el Presidente Municipal nos dio también sus 

iniciativas, pero una realidad es que el ejercicio presente y lo acabamos de mencionar en 

el trimestre pasado estamos desfasados con 6 millones de pesos, 6 millones de pesos que 

se dejaron de captar porque no se realizó un presupuesto de acuerdo a lo que debemos de 

ingresar, porque además hubo cambios técnicos, cambios de operación que eso 

disminuyó nuestra recaudación; también comentábamos la noche anterior, que bueno que 

este gobierno municipal no esté inventando más leyes, que bueno que este gobierno 

municipal esté trabajando y eso es lo que se está haciendo en las modificaciones, que este 

gobierno no esté inventando nuevos impuestos, porque en otras instancias de gobiernos 

vemos lamentablemente, vemos como se están creando nuevas constituciones, nosotros 

lo vemos sobre el impuesto, sobre depósitos en efectivo, así como lo vemos en el diario, 

impuestos que finalmente no tienen sentido, impuestos que finalmente son para recaudar 

y efectivamente el gobierno tiene que recaudar los impuestos para darle servicios a la 

gente, que bueno que éste municipio, que bueno que la administración que encabeza el 

Presidente Municipal no traiga más impuestos, que estos impuestos sean equitativos y 

sobre todo ajustados a las reglas que el ISAF establece. También esa noche acordamos y 

yo mencionaba que adicional a la gente que tiene en su padrón la comisión, tenemos la 

de baldíos y que esos solares baldíos también se le iba a cobrar ese derecho y que ese 

derecho se iba a compensar contra la gente vulnerable y hay gente que no puede pagar 

ése impuesto y yo mencionaba que en ese ejercicio tuvimos la visita de muchos 

contribuyentes que no podían pagar, se mandaron hacer estudios socioeconómicos a 

través del DIF y se le exentó este impuesto, se propuso esa mecánica, ¿por qué?, porque 

creo que esa mecánica se debe considerar y quiero informarles que esa mecánica me la 

habían planteado antes de esa reunión y por eso lo comenté en la misma porque muchos 

regidores que no están en la Comisión de Hacienda pero que les interesa muchísimo la 

ley lo aportaron, entonces finalmente lo que debe de conseguir ésta ley es pagar los 

servicios que requiere, porque hacer un planteamiento que ponga en riesgo el alumbrado 
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del municipio de Navojoa sería una propuesta irresponsable, sería una propuesta 

irresponsable con todo respeto, porque se requiere ingresar los recursos para hacerle 

frente a ese gasto, así mismo quiero recordar que tenemos un escenario complicado y lo 

mencionábamos en materia de las finanzas públicas, México está en un proceso de 

recesión, las empresas están seriamente dañadas, los empleos han disminuido, día con día 

vemos en las noticias que las empresas están cerrando y eso finalmente va a generar 

menores ingresos para el próximo año, también nos hemos dado cuenta que el precio del 

crudo ha disminuido y actualmente el precio del barril está en 40 pesos, esto va a hacer 

que tengamos reducciones serias en el presupuesto, por eso necesitamos cuando menos 

garantizar el requerimiento mínimo para continuar atendiendo el Plan Municipal de 

Desarrollo. Muchas gracias “. 

 

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

“Muchas gracias Presidente, una para agradecer porque la verdad si estuvimos trabajando 

fuertemente todos los compañeros que colaboramos en la comisión y al final firmar el 

acuerdo éste, sin embargo se comentaba por ahí como ya lo explicó muy ampliamente la 

Tesorera que todo el tiempo hemos sido un ayuntamiento abierto a la comunidad, abierto 

a las ideas, a las sugerencias, hicimos muchas modificaciones y aportamos todos los 

partidos al presupuesto, se hizo un buen análisis e inclusive en éste tema directamente se 

manejó lo que la gente de alguna manera vemos que no puede pagar, no se le va a cobrar, 

estamos concientes de que hay gente con muchas necesidades, inclusive un servidor 

mandó una iniciativa con la tesorera, creo que estamos muy abiertos y sin embargo 

tenemos que ver nuestra realidad como municipio, no podemos dejar de percibir ese 

dinero porque el ayuntamiento no tiene de dónde sacar para invertir esos 6 millones de 

pesos que éste año se dejaron de cobrar por el DAP, nos afectó bastante, porque si lo 

pasáramos a obras como lo a dijo Usted , es un recurso que lo puede uno doblar o 

multiplicar con los sistemas que hay y generar mucha obra, muchos beneficios para la 

comunidad de Navojoa, nada más “. 

 

 Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Muy bien vamos a abrir otro 

espacio. Con este cerramos ya la discusión sobre el mismo tema de la luz, vamos a 

registrar, quienes deseen hacer uso sobre el mismo tema y cerramos ya la discusión:  

 

1.- Regidor Carlos Enrique Félix Acosta. 

2.- Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo. 

3.- Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes. 

4.- Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales. 

 

“Cerramos con esto ya la discusión sobre ese punto y pasamos a la votación 

correspondiente. En el uso de la palabra el C. Regidor Carlos Félix”. 

 

 1.- El C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta, menciona: “Gracias Señor 

Presidente, en relación con el comentario de la Tesorera estoy de acuerdo en muchas 

cosas con ella, de hecho nunca me he callado para decir que reconozco su capacidad en 

los números, sin embargo hay cosas en las que no estoy totalmente de acuerdo, la 

tesorera habla de todo lo que vamos a dejar de percibir, pero no menciona todos los 

millones de pesos extras que también recibimos éste año y que fueron muchísimos, una 



 12 

cantidad sumamente importante de millones de pesos adicionales; otra en cuanto a 

nosotros presentar la propuestas, la presentamos tan es así que se hablaba de 7 mil gentes 

vulnerables en un universo de cuarenta y tantos mil usuarios, pues es cuestión de que le 

subas un peso más a esos 38 mil y le vas a bajar 5 pesos a los de la tarifa social, tan 

sencillo como eso, creo que no tenía el menor chiste . Por otro lado quiero comentar que 

se habla del impuesto nuevo que han hecho otras instancias, sin embargo hay que ser 

muy sinceros, en ésta nueva ley de ingresos había una lluvia de nuevos impuestos que 

tuvimos que defender hacia las empresas, no podemos decir que no había nuevos 

impuestos, había y había muchísimos tan fue así que mi comentario en la junta de 

comisión fue el decir que por esa serie de impuestos, impuestos hacia las empresas, 

muchas se van sin registrarse para no pagar impuestos porque es una imposición 

sumamente grande de la empresas las que hay y más que iban a venir, yo no soy una 

persona que me guste hablar con cosas que no son ciertas, lo que digo es totalmente 

cierto y es la percepción que hubo en ésta ley de ingresos. Gracias”. 

 

 2.-  Enseguida menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Gracias 

Presidente, haciendo alguna mención de lo que mencionaba la C. Tesorera, de que que 

bueno, de que malo, decía de que malo que se aumenten las tarifas de la gasolina, el 

petróleo y el crudo y yo le quería decir nada más precisamente de esos impuestos que 

pone la federación a Navojoa, le llega casi el 80% de esos ingresos de las participaciones, 

de los impuestos que se llaman impuestos participables de la federación, de ahí viene, 

nosotros captamos alrededor de 24 millones de pesos al año, entonces la mayor parte de 

las participaciones con las que trabajamos vienen de la federación, yo nada más le 

quisiera contestar de que que malo que aquí nosotros en Navojoa no hemos podido tener 

una política de alumbrado público, porque eso es lo que se está ahorita teniendo con esta 

discusión; tenemos 2 años en los cuales hemos pedido que se haga una investigación, que 

se conforme una dependencia dentro de que ya existe en el ayuntamiento 

específicamente para ver problemática de gastos, problemática de inversión, políticas de 

cobro y estamos, nada más lo mencionamos en la comisión que estamos, nada mas 

apoyando a una bolsa que cada  vez pide mas dinero ese saco, el año pasado fueron 14 

millones de pesos, el año que entra van a ser 16 y probablemente en el 2010 van a ser 20 

millones de pesos que vamos a tener que pagar la gente de Navojoa, en esos 20 millones 

de pesos cobran además del alumbrado público muchas dependencias están ahí el gasto 

que se hace de energía eléctrica por ejemplo de ésta oficina la pagamos con el alumbrado 

público, no estoy en desacuerdo con eso pero quiero decir que esos 16 millones de pesos 

de gastos representan no solamente los focos que vamos a apagar hacia Álamos, hacia 

Huatabampo, tenemos que apagar también muchas dependencias; yo le decía que esa 

bolsa cada vez representa más dinero, no hemos hecho nada para tratar de disminuir, lo 

dijo Carlos ahorita son 7 mil usuarios que van a pagar 10 pesos y 40 mil que van a pagar 

35, si sacamos los números 7 mil usuarios por 10 pesos nos dan más o menos como 800 

mil pesos al año, entonces estamos nada más castigando a un grupo de usuarios de la 

energía que es una cantidad que subió el 10% y que subió el 300%, entonces en eso 

insisto no estamos de acuerdo en eso y en que no se haya topado de frente de haber 

agarrado el toro por lo cuernos y de haber hecho una política ya donde se ajuste el 

ahorro, dónde se ajuste la eficiencia, se busque el proyecto de la ciudad bien definido, en 

esto estamos peleando, no nos estamos peleando en otras cosas  y nada más para 

contestarle a mi compañero Nava, ahorita que decía que va haber grupos que se les va a 
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exentar el pago, eso no lo tenemos captado en la ley, si va a ver un grupo que no se le va 

a cobrar estamos haciendo algo mal porque no viene en la ley, nada más dice que con la 

finalidad de no afectar a los grupos vulnerables se les va a hacer la siguiente tarifa social 

de 10 pesos, no dice que no se le va a cobrar, si a alguna persona no se le cobra estamos 

pasando por encima de la ley , si esto es lo que queremos, nada más hay que escribirlo 

que esto queremos y lo ponemos y que se haga pero no nada más decirlo y ejecutarlo, 

sino que hay que plasmarlo. Muchas gracias”. 

 

 3.-  Enseguida menciona la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes: 

“Lo mío es con respecto a lo que es la población vulnerable, está asignada la tarifa social 

mensualmente, expreso mi propuesta, aparte se hacen los estudios para ver que personas 

son de escasos recursos; me consta, lo he visto, pero también quería comentarles que 

crear una propuesta, crear una estrategia dentro de la misma tesorería, no nada mas con la 

tarifa especial de descuento que se hace en OOMAPASN para ciudadanos de escasos 

recursos, eso es algo que yo he visto como funciona, me ha tocado ver como algunos 

ciudadanos accesan a esa tarifa, se le hace un estudio y el proceso es sencillo no es muy 

complicado y me he dado cuenta que realmente a la persona que realmente necesita, 

ocupa el descuento se le hace y es un proceso rápido, obviamente se necesitaría el 

respaldo es importante porque ya se tiene un amplio estudio, se tiene a la población 

vulnerable detectada en su mayoría, esa es una propuesta. Lo otro, comparto la 

preocupación del Regidor Martín Ruy Sánchez nada más como parte de la Comisión de 

Infraestructura Urbana con respecto a eficientar el sistema de alumbrado público, eso es 

importante no nada más los aumentos que se tengan que hacer para poder completar lo 

que se necesita para pagar la luz del alumbrado público, pero realmente me consta como 

representante de la comisión que éste año se ha buscado eficientar, se ha eficientado no 

en el 100% de lo que se debería pero se ha hecho un esfuerzo muy grande, hemos 

cambiado lámparas en algunos sectores, se ha buscado la manera de eficientarse y se ha 

hecho, me consta, he estado yo en las entregas de esas lámparas, lo he visto, he visto un 

mejor servicio no está como deberíamos de estar eso me consta, lo entiendo tenemos 

mucho por hacer en ese ramo pero se ha trabajado realmente y si estoy conciente como 

las empresas, el ayuntamiento de Navojoa, no nada mas nos aumentamos, lo creamos en 

puestos nuevos no aumentamos en el presupuesto de ingresos, tan solo un 3%, porque 

nos hemos eficientado y sabemos que el 2009 tenemos un compromiso muy fuerte por 

seguir eficientando, entonces eso implica que nos estamos solidarizando con la 

ciudadanía”. 

 

 4.- Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales: “Con su 

permiso Presidente. Éste documento de proyecto de Ley de Ingresos particularmente, es 

el cabildo quien tiene que ver con el ingreso del alumbrado público; quiero en calidad de 

navojoense procurando proteger los intereses de los navojoenses, quiero en un alto 

sentido de sensibilidad, a nivel nacional e internacional, diariamente escuchamos en los 

medios de comunicación nacional y estatal, la situación de crisis que se vive a nivel 

internacional y que eso va estar golpeando los intereses a la economía de los mexicanos, 

particularmente a los navojoenses, ahí viene en una escalada. En los productos básicos, 

en la canasta básica a nivel nacional, a nivel estatal nos estamos enterando de un 

aumento agresivo para el bolsillo de los navojoenses como es el aumento de precios, de 

los camiones sub urbanos  que no se como podrán hacerle con el sueldo tan raquítico y 
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bajo que están percibiendo los trabajadores, no hay empleos, las empresas, ya lo decía, 

están no al 10% al 50% más la gravedad de los trabajadores y ante esta situación que se 

está presentando a nivel nacional, todavía nosotros tenemos que tener mucho cuidado, 

trabajar muy finitos y buscar nuevos apoyos a la economía, buscar que puedan enfrentar 

a ésta escalada, en un proceso que se está presentando en todos los niveles de gobierno”. 

 

 Enseguida menciona el C- Presidente Municipal: “Muy bien, quiero hacer aquí un 

comentario en torno a esto, esto es una disposición que mandó el ISAF que emanó del 

Congreso del Estado y lo mismo pinta para el municipio del Nogales, San Luis, Caborca, 

Hermosillo, Guaymas, Huatabampo, Etchojoa, Navojoa, Álamos y todos los que gusten, 

es el mismo criterio, algunos de ellos en las mismas condiciones de Navojoa ya se 

aprobaron y esto es no por que así lo haya dispuesto cabildo, es porque así viene la 

disposición del Congreso del Estado, que en término final, esta iniciativa de ley va a ser 

aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados del  Congreso Estatal y comentar que 

este tipo de situaciones no se hubieran dado si el 2006 la Procuraduría General de la 

República no hubiera metido una controversia de inconstitucionalidad en algunos 

municipios del Estado de Sonora, porque es de donde viene el problema, empezamos con 

el problema el año pasado, si no se hubieran dado esos procesos seguramente ahorita 

estuviéramos haciendo lo del 3% del DAP, el cuál era suficiente y el municipio 

solamente tenía que pagar una cantidad mínima y quizá para pagar aquí si lo voy a decir, 

el consumo de energía eléctrica del palacio, de la oficinas municipales, lamentablemente 

se dio y metieron en un aprieto a todos los municipios del Estado de Sonora y empezó 

ese proceso con Hermosillo curiosamente, cuando nunca se había dado en Hermosillo y 

hay otros municipios se agarró una muestra para darle a cabildo, yo digo que es eso lo 

que nos tiene aquí y señalar que no hay ningún impuesto nuevo, revísenlo, lo único que 

se ha hecho es tratar de actualizar y pueden ver las leyes de ingresos de Nogales, 

Huatabampo, Etchojoa, todos están en los mismos conceptos, en algunos con salarios 

mínimos más o salarios mínimos menos, lo cierto que esto es un servicio que a todos nos 

sirve por igual independiente de la posición socioeconómica y aquí mismo se ha 

externado por alguno de ustedes como portavoz de la ciudadanía de que es un servicio 

que hay que mejorar y para llevar el alumbrado a donde no hay, para arreglar los 

alumbrados que ya se colapsaron porque tenemos algunas áreas en el centro de la ciudad 

que ya están colapsadas, se ocupan inversiones importantísimas, yo creo que lo que aquí 

se está proponiendo es algo que se está proponiendo en todos los municipios yo les 

pediría que se acercaran a todos los municipios, porque así lo ha establecido el comercio 

del estado, dos tarifas nada más y yo veo que no hay ningún planteamiento en concreto, 

yo recuerdo que el año pasado de igual manera discutimos muchos preocupados por la 

gente y estoy de acuerdo, yo también estoy preocupado por la gente, pero también 

debemos estar preocupados porque a esa misma gente le podamos dar servicios entre los 

que están en alto grado de marginalidad y los que no lo están que no debe ser el escudo 

genérico para no tomar una decisión por ello en lo particular ya lo dijo la tesorera yo 

quisiera que ese artículo mas se le agregara, esa tarifa básica y todo aquel ciudadano que 

esté en condiciones de marginalidad que se revise por trabajo social previa solicitud en 

tesorería para validar si efectivamente esa persona a lo mejor puede pagar 10 pesos, a lo 

mejor puede pagar 5 o a lo mejor puede pagar 3, pero tiene que contribuir con algo y a lo 

mejor los algunos de los que están ahí en 10 pesos pueden pagar mas de 10, pero bueno, 

es el límite, entonces yo creo que de esa manera con un trabajo serio, profesional y los 
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afectados si se abre la puerta en Tesorería para que acudan, yo creo que siempre han 

estado abiertas las puertas para que acudan y se hagan las consideraciones y se queda 

aquí en esa fracción del artículo 56 al final donde dice que si acaso aquella población que 

se ve afectada trabajo social de DIF y Tesorería harán los estudios socioeconómicos para 

ver la capacidad real de pago y de ésta manera en un común de acuerdo con el 

contribuyente todo el mundo va a aportar de acuerdo con su capacidad, yo creo que de 

esa manera tomamos una decisión responsable porque aquí yo no he escuchado ninguna 

otra propuesta y el año pasado, yo le comento que aquí mismo se acordó, con la 

discusión que estuvimos muy interesantes y se acordó que íbamos a hacer una propuesta, 

tardamos tres meses en hacer una propuesta y yo creo que las finanzas del municipio y 

sobre todo las demandas del servicio no pueden esperar tres meses, el recibo va a llegar 

el 1° de Enero o el 30 de enero, va a llegar religiosamente y hay que pagar y para que 

esto funcione debe de estar aprobado primero por Cabildo y después por el Congreso del 

Estado y en lo particular como no hay otra propuesta yo propondría que a éste articulado 

le adicionáramos esto para que esa población vulnerable previo estudio, pueden ser 7 

pesos, pueden ser 6, 5, 4, inclusive porque no en casos extremos tener la posibilidad 

aunque la ley no lo permite, pero puede haber casos extremos pero serían los mínimos, 

pero todos los navojoenses contribuir por algún servicio que es de todos, yo quiero 

someter por lo menos una propuesta en ese tenor y yo quiero proponer en lo particular 

agregar a éste concepto para que se apruebe así como va en términos generales y ya en lo 

particular también que se vean los casos vulnerables y que se ajusten de acuerdo a sus 

condiciones socioeconómicas, el articulado, en caso de haber población que se vea 

afectada por éste pago se deberá someter a un estudio socioeconómico por trabajo social 

de DIF y Tesorería a fin de tener una tarifa justa de acuerdo a su situación económica. 

Bien yo creo que es la única propuesta y yo pregunto si están de acuerdo en adicionarle 

este concepto, quienes estén de acuerdo en lo particular por favor manifiéstenlo 

levantando su mano, dicha propuesta quedaría como sigue: “En caso de que el sector de 

ésta tarifa que son los mas bajos haya población que se vea afectada deberá someterse a 

un estudio socioeconómico a través de trabajo social de DIF y Tesorería y en función de 

ello determinar en común de acuerdo con el afectado la tarifa que puede pagar”. Es 

agregado en lo particular. Bien, no hay otra propuesta más que ésta, quienes estén de 

acuerdo de nuevo en hacer éste agregado para esta población vulnerable previo estudio 

socioeconómico, quienes estén de acuerdo manifiéstenlo levantando su mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (462): “SE 

APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO CINCUENTA Y SEIS, 

CUARTO PÁRRAFO DE LA INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS Y 

PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AÑO 2009 DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA, QUEDANDO 

DE LA SIGUIENTE MANERA: CON LA FINALIDAD DE NO AFECTAR A LOS 

GRUPOS VULNERABLES, SE ESTABLECE LA SIGUIENTE TARIFA SOCIAL 

MENSUAL DE $10.00 (SON: DIEZ PESOS 00/100 M.N.) LA CUAL SE PAGARÁ 

EN LOS MISMOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO Y TERCERO DE 

ESTE ARTICULADO. ASIMISMO EN CASO DE EXISTIR POBLACIÓN QUE 

SE VEA AFECTADA POR ESTE PAGO SE SOMETA A UN ESTUDIO 

SOCIOECONÓMICO POR TRABAJO SOCIAL DE DIF Ó TESORERÍA 

MUNICIPAL CON EL FIN DE DETERMINAR LA TARIFA JUSTA EN COMÚN 

ACUERDO CON EL AFECTADO”. 
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 Continúa El C. Presidente Municipal, diciendo: “Se aprueba en lo particular éste 

artículo para que hagan las adecuaciones correspondientes. Continuamos en lo particular, 

el C. Regidor ángel Mendívil reservó el articulo 81, adelante C. Regidor.” 

 

 Menciona el C. Regidor Jesús Ángel Mendívil Nieblas: “Retiro mi participación”. 

   

Enseguida comenta el C.  Presidente Municipal: “Otro que se reservó en lo 

particular fue el Regidor Manuel Castro”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Manuel Castro Sánchez: “También retiro mi 

participación”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Bien agotadas las 

participaciones, se somete a votación la aprobación de la iniciativa de Ley de Ingresos en 

lo particular, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, 

aprobándose por MAYORÍA, con 16 votos a favor, 3 abstenciones y 0 votos en contra, 

el siguiente ACUERDO NÚMERO (463): “SE APRUEBA EN LO PARTICULAR 

LA INICIATIVA DE  LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS 

PARA EL AÑO 2009 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

NAVOJOA. ASIMISMO SE APRUEBA LA REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL 

ESTADO PARA SU ESTUDIO Y APROBACIÓN EN SU CASO”. 

 
Se hace la aclaración que las 3 abstenciones fueron de los CC. Regidores, Dr. 

Martín Ruy Sánchez Toledo, Lic. Juan Manuel Escalante Torres y Lic. Eleazar Fuentes 

Morales. 

 
    5.- Pasando al punto número cinco, el C. Presidente Municipal, hace la 

presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y aprobación, en su caso, del 

informe trimestral de actividades que presenta el Titular del Órgano de Control y 

Evaluación Gubernamental que presenta del período del 16 de Junio al 15 de septiembre 

del 2008. “Éste es un documento que no se somete a la discusión, es una obligación del 

ciudadano contralor pasarlo por aquí para que posteriormente ustedes ya en forma directa 

hagan las aclaraciones con el titular de dicha área”. 

 

       6.- Pasando al punto número seis del orden del día, el C. Presidente 

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y 

aprobación en su caso del convenio de Participación DIF Sonora y Municipio de Navojoa 

Sonora en los programas de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables de Enero a 

Diciembre del 2009. Tiene la palabra la C. Presienta de DIF Profesora Cándida 

Hernández,  para que haga en términos generales la explicación de éste documento que 

ya hemos venido aprobando en dos años, es el mismo documento, si hay alguna 

adecuación con respecto al 2008”. 

 

 Toma el uso de la palabra la C. Profra. Cándida Hernández López, Directora de 

DIF Municipal, para explicar: “Muchas gracias Señor Presidente, buenas tardes a todos. 



 17 

Este es un convenio donde interviene el Gobierno del Estado, DIF Sonora, ayuntamiento 

y DIF Municipal; es un convenio para mejorar la calidad de vida de los sujetos más 

vulnerables del bolsillo, llámese jóvenes en la edad de lactancia, embarazadas, adultos 

mayores y personas con alguna discapacidad. Este es un programa de alimentación de 

asistencia alimentaria a sujetos vulnerables y éstos son los sujetos más vulnerables, se 

trata de las despensas que llegan a nuestro municipio, a DIF que son 1700 despensas y 

que esas despensas no las podemos mover en precios porque ya vienen etiquetadas y el 

precio es $12.00 y se canaliza a éste tipo de personas para beneficio y mejorar su calidad 

de vida, es un convenio que se tiene que firmar por el Presidente Municipal, nuestro 

Secretario del ayuntamiento y por parte del Gobierno del Estado el Secretario de 

Hacienda, la Directora General de DIF Sonora Ing. Flor Ayala, Ignacio Flores como 

testigo y una servidora, nada mas es para su firma”. 

 

 Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Muy bien este documento es 

para que si ustedes tienen a bien autorizar para seguir firmando éste convenio a efecto de 

que DIF  de acuerdo a su presupuesto estatal nos pueda seguir asignando despensas para 

atender a la población vulnerable, si están de acuerdo en autorizar de que sigamos 

firmando éste convenio quienes estén por la afirmativa manifiéstenlo levantando su 

mano, aprobándose por  UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (464): 

“SE APRUEBA LA FIRMA DEL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN DE LOS 

PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES 

DEL PERÍODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, 

ENTRE DIF SONORA Y ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

NAVOJOA, SONORA. 

 

            7.- Pasando al punto número siete del orden del día, el C. Presidente Municipal, 

hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y aprobación, en su 

caso de la solicitud de autorización para la transferencia de bien inmueble ubicado en 

lote número 11, manzana 9 de Pueblo Viejo propiedad de la C. Leonor Clotilde Sánchez 

Murillo, a su mamá la C. Hortensia Murillo Esquer según cláusula 7ª de contrato de 

compra-venta”. En el uso de la palabra la dependencia a quien le corresponde ese trámite 

la C. Síndico Procurador C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney”. 

 

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

Castañeda Quesney, para explicar: “Gracias, con su permiso. Me permito presentar ante 

ustedes la solicitud de autorización para transferencia de bien inmueble ubicado en lote 

número 11, manzana 9 de Pueblo Viejo, propiedad de la C. Leonor Clotilde Sánchez 

Murillo, dicha transferencia sería a su mamá la C. Hortensia Murillo Esquer dando 

cumplimiento a la cláusula 7ª del contrato de compra-venta, les informo que dando 

cumplimiento a la legalidad correspondiente tienen aquí el expediente y en todo 

momento se cumple con la cláusula 7ª la cuál dice transferir su derecho de propiedad 

sobre el lote a otra persona que cumpla con los mismos requisitos y condiciones. A su 

consideración.” 

 

 Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Muy bien a la consideración de 

éste Honorable Cabildo el documento que se ha presentado en los mismos términos que 

otros documentos, nomás obviamente con diferentes destinatarios, si no hay ningún 
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comentario y el documento contiene todo lo que la ley obliga quienes estén por la 

aprobación de hacer éste proceso manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (465): “SE APRUEBA LA 

AUTORIZACIÓN PARA TRANSFERENCIA DE BIEN INMUEBLE UBICADO 

EN LOTE NÚMERO 11, MANZANA 09, EN PUEBLO VIEJO, PROPIEDAD DE 

LA C. LEONOR CLEOTILDE SÁNCHEZ MURILLO A SU MAMÁ LA C. 

HORTENSIA MURILLO ESQUER, SEGÚN CLÁUSULA SEPTIMA DEL 

CONTRATO DE COMPRA-VENTA”. 
 

            8.- Pasando al punto número ocho del orden del día, el C. Presidente Municipal 

hace la presentación del punto relacionado a la clausura. “Antes de clausurar yo les 

pediría que no se retiren, voy a clausurar y vamos a pasar a dos informaciones muy 

importantes. Agradeciendo la presencia de nuevo de las C. Regidoras, C. Regidores, C. 

Síndico, sobre todo la participación como siempre muy respetuosa, muy responsable que 

han tenido, quiero agradecerles éste tipo de hechos y bueno, ya agotado el orden del día, 

siendo las 12 horas con 55 minutos de éste día 14 de Noviembre del 2008 declaramos 

legalmente clausurada ésta sesión extraordinaria de cabildo y válidos los acuerdos que se 

hayan tomado, muchas gracias”.      

  

    
                    PRESIDENTE MUNICIPAL                                   SINDICA PROCURADORA 

 

 

                                           

C. PROFR. ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO      C. C.P. HILDA G. CASTAÑEDA QUESNEY 

 

 

                            REGIDOR                                                               REGIDOR 

 

 

 

C.  OSCAR GUILLERMO NAVA AMAYA          C. ING. JUAN ALBERTO  ESPINOZA PARRA 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

C. PROFR. JAVIER BARRÓN TORRES           C. ING. FACUNDA LORENA MARTINEZ C. 

 

 

 

 

C. JESÚS MARÍA PIÑA GIL            C.  LIC. LUCIA EREIDA RAMÍREZ IBARRA 

 

 

 

 

C. KARLA G.  AGÜERO ZAZUETA           C. LIC. MANUEL CASTRO SÁNCHEZ  
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C. LIC. JESÚS A. MENDÍVIL NIEBLAS             C. PROFRA. BEATRIZ E. CHAVEZ RIVERA  

 

 

 

 

C. DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO             C. CARLOS ENRIQUE FÉLIX ACOSTA 

 

 

 

 

C. LIC. JUAN M. ESCALANTE TORRES             C. LIC. ELEAZAR FUENTES MORALES 

 

 

 

 

C. GEORGINA DEL PARDO GUTIÉRREZ              C. BALVANEDO ALAMEA SIARI. 

 

 

 

 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

  

 

 

 

C. LIC. JOSÉ ABRAHAM MENDÍVIL LÓPEZ. 


