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ACTA NÚMERO  (38) DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 

DÍA 18 DE MAYO DEL AÑO 2017, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

En la ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las diez horas del día dieciocho de 

mayo del año dos mil diecisiete, 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. DR. 

RAÚL AUGUSTO SILVA VELA, Presidente Municipal, C. C.P. ANA LUZ 

AGUILAR GONZÁLEZ, Síndica Procuradora y los C.C. C.P. GUILLERMO 

GÓMEZ AGUIRRE, SELENE PORTILLO CARVAJAL, LIC. HUGO JOEL 

ESQUER GASTELUM, LIC. ARMANDO GONZÁLEZ CUEVAS, MANUEL 

LEONEL FÉLIX SANZ, LIC. FABIOLA SANTOYO ROJAS, LIC. JUAN CARLOS 

GONZÁLEZ MONTENEGRO, LIC. ROSA AMELIA LAGARDA ANTELO, ARQ. 

DARÍO SALVADOR CÁRDENAS, LIC. MARÍA ISABEL SÁNCHEZ MORALES, 

LIC. LLUVIA CLARISIA VALENZUELA CONTRERAS, PROFR. PROSPERO 

VALENZUELA MUÑER, Q.B. ROBERTO VALDEZ LIERA y AGUILEO FÉLIX 

AYALA, Regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, así como el C. 

DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO, en su carácter de Secretario del 

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

diecisiete días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 

 

 Menciona el C. Presidente Municipal: “Buenos días, Síndica Procuradora, 

Regidoras, Regidores, Secretario del H. Ayuntamiento y a todos los presentes a esta 

reunión extraordinaria de cabildo, de fecha dieciocho de mayo del año en curso. 

Muchas gracias por su pronta respuesta hay ocasiones en que surgen necesidades 

urgentes y este es uno de ellos. Me voy a permitir solicitarle al C. Secretario del H. 

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

Secretario”. 

 

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

Martín Ruy Sánchez Toledo, quien procede a dar lectura al siguiente orden del día:  

 

1. Lista de Asistencia. 

2. Declaratoria de quórum, y apertura de sesión. 

3. Lectura del acta de sesión anterior, aprobación en su caso y firma. 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, para la intervención, de ser 

necesario, de funcionarios de la administración municipal en cualquiera de 

los puntos del orden del día, de la presente sesión de cabildo. 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la Modificación a la Ley 

de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2017, 

del Municipio de Navojoa, Sonora. 

6. Clausura. 
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Suplico a Usted su puntual asistencia, reiterándole mis respetos. Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección, Secretario del H. Ayuntamiento, C. Dr. Martín Ruy 

Sánchez Toledo. Es todo Presidente”. 

 

Continuando con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, manifiesta: 

“Gracias Secretario. En consecuencia a lo anterior lo instruyo a que dé cumplimiento 

al punto número uno del orden del día, referente a la lista de asistencia. Adelante 

Secretario”.  

 

 1.- Toma el uso de la palabra el C. Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, 

Secretario del H. Ayuntamiento, quien procede a realizar el pase de lista 

correspondiente”. “Le informo Presidente que están presentes 16 miembros de 23 que 

conforman este H. Ayuntamiento. Le informo que la Regidora C.P. María Leticia 

Navarro Duarte, se encuentra fuera de la ciudad, la Regidora Lourdes Fernanda Salido 

Young, igual fuera de la ciudad, la Dra. Luz Elena Gastelum Fox, reportó que tenía 

pendientes de trabajo y el Regidor Lic. José Manuel Morales Santini, se encuentra 

fuera de la ciudad. Hay 16 miembros de 23, por lo cual se declara quorum legal”.  

 

Interviene el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas, quien manifiesta: “El 

compañero Roberto Martínez, también por cuestiones de trabajo”. 

 

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Dr. Martín Ruy Sánchez 

Toledo: “El compañero Roberto Martínez, por compromisos de trabajo no pudo 

asistir”. 

 

   2.- Continuando con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, 

menciona: “Muchas gracias Secretario, nos ponemos de pie compañeros. En virtud de 

la presencia de 16 de 23 miembros de este H. Ayuntamiento, se declara quórum legal 

y en consecuencia la apertura de la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo. Gracias 

compañeros”. 

 

    3.- Pasando al punto número tres del orden del día, el C. Presidente 

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado a la lectura del acta de sesión 

anterior, aprobación en su caso y firma. “Me ha hecho llegar el C. Secretario del H. 

Ayuntamiento, solicitud de prórroga para presentar el acta de cabildo número 37, de 

sesión ordinaria de fecha 12 de mayo del 2017, toda vez que el tiempo transcurrido de 

la sesión anterior al día de hoy es corto para la presentación del acta, si están de 

acuerdo en la autorización de prórroga, manifiéstenlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (415): “SE 

APRUEBA LA SOLICITUD DE PRORROGA PARA LA PRESENTACIÓN 

DEL ACTA NÚMERO 37 DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 

12 DE MAYO DEL 2017”. 
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  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, para la intervención, de ser necesario, de funcionarios de la 

administración municipal en cualquiera de los puntos del orden del día, de la presente 

sesión de cabildo. “A consideración de todos ustedes que tomemos punto de acuerdo 

en donde se autorice de ser necesario la intervención de funcionarios en cualquier 

punto del orden del día de la presente sesión, si están de acuerdo manifestarlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (416): “SE APRUEBA LA INTERVENCIÓN DE SER NECESARIO, 

DE FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN 

CUALQUIERA DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, DE LA PRESENTE 

SESIÓN DE CABILDO”. 

 

5.- Pasando al punto número cinco del orden del día, el C. Presidente 

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

aprobación, en su caso, de la Modificación a la Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2017, del Municipio de Navojoa, Sonora. 

“Tiene el uso de la palabra el C. Lic. Juan Manuel Escalante Torres, Director Jurídico, 

para que explique el presente asunto. Adelante Licenciado”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Lic. Juan Manuel Escalante Torres, Director 

Jurídico del H. Ayuntamiento, quien procede a manifestar: “Gracias Presidente. Con 

su permiso. Se solicita la Modificación del Inciso C) y del Segundo Párrafo del Inciso 

D) del Artículo VII de la Ley de Ingresos, para adecuarlo a lo que establece el Artículo 

Primero de la Ley de los Adultos Mayores del Estado de Sonora, en donde establece 

que se considera adulto mayor a partir de los 60 años de edad y nuestra Ley de 

Ingresos establece que el beneficio en los descuentos a los adultos mayores sería a 

partir de los 65 años, estamos proponiendo la modificación a la ley para que sea a 

partir de los 60 años como lo establece la Ley de los  Adultos Mayores y una segunda 

modificación es la modificación de la eliminación del Inciso G) de la Fracción Primera 

del Artículo 67 de la Ley de Ingresos, que contempla el cobro por una carta de no 

adeudo municipal, que estamos proponiendo que se elimine ese cobro por la 

expedición de una carta de no adeudo municipal, eso es en beneficio de los 

contribuyentes cumplidos, que obviamente si están al corriente en sus pagos, pues ya 

no cobrarles la expedición de esa carta de no adeudo. Son los dos puntos”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Gracias Licenciado. A 

consideración de ustedes el presente asunto para sus comentarios. Adelante Regidor 

Darío”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas, quien 

manifiesta: “En el ejercicio 2016, eran los 65, ¿cómo cobramos en el ejercicio 2016?”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal. “Adelante compañero Licenciado”. 
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Responde el C. Lic. Juan Manuel Escalante Torres, Director Jurídico del H. 

Ayuntamiento. “Se modificó en el proceso de elaboración de la Ley de Ingresos de 

este año, ahí en comisión se había discutido el tema a partir de qué edad se había 

establecido los 65 años, sin embargo no se había tomado en consideración lo que 

establece la Ley de Adultos Mayores, estamos corrigiendo”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Adelante compañero Darío”. 

 

Menciona el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “Muy bien, celebro 

que estén considerando a los adultos mayores de los 60 y más, que bueno que estemos 

tomando esta decisión y ¿qué va a pasar con el contribuyente cumplido?, el adulto 

mayor hizo su esfuerzo y pagó, entiendo que no es retroactiva la ley, ahí va a ver algún 

caso especial para el contribuyente cumplido, al que cumplió vamos a suponer de 

enero a marzo, antes de esta aprobación”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal. “Adelante compañero”. 

 

Responde el C. Lic. Juan Manuel Escalante Torres, Director Jurídico. “De 

hecho al final de cuentas la Ley de Adulto Mayor define cuál es la edad a partir de la 

cual se tiene que considerar como tal, los cobros se han hecho de acuerdo a la Ley de 

Adulto Mayor, se ha respetado esa parte en los cobros que ya se pudo generar, 

entonces nada más tenemos que hacer la modificación a nuestra ley de ingresos”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Compañero Secretario para 

que emita comentario”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Dr. Martín 

Ruy Sánchez Toledo, quien menciona: “Gracias Presidente. Este cambio ya se había 

sugerido, ya nos habíamos dado cuenta del cambio que existía en la ley como dice el 

Licenciado y se había mandado un escrito, así nos lo habían pedido del mismo 

Congreso, que con un escrito y una fe de erratas se pudiera subsanar el cambio que 

hubo y la inadecuación que había en la discordancia entre la Ley Municipal y la 

Reglamentación Estatal, se mandó la solventación por escrito con la fe de erratas, pero 

la Comisión  en el Congreso, dice que no es suficiente, que necesitan para cuestiones 

de transparencia de reglamentación, necesitan la votación y autorización de los 

Regidores, por eso se citó de carácter urgente, porque de manera inmediata nos dicen 

ellos, es que no vamos a pasarla si no está votado por cabildo, con una fe de erratas no 

es suficiente, pues por eso se hizo esta reunión, ya lo habíamos detectado, no se 

detectó de ayer para acá, se había visto desde su origen y se había querido subsanar de 

esa forma, entonces la reunión es para solventarlo en la forma en que ellos lo piden. 

Gracias”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “Muy bien gracias”. 
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Comenta el C. Presidente Municipal: “Muy bien Secretario. Adelante 

compañero Prospero”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Profr. Prospero Valenzuela Muñer, 

para manifestar: “Sean o no sean vulnerables hasta los 60 años, creo que el paso es 

muy importante, yo lo celebro también y lo otro es también la carta de no adeudo 

municipal, que hemos estado teniendo muchos reclamos, bueno, al menos como 

regidor he tenido mucho reclamos, es otro aplauso que tenemos que darle también ahí, 

porque los ciudadanos dicen quiero esto, tráeme la carta de no adeudo municipal, y a 

veces haces colas para solicitar algo, ahí estas y cuando llegas te toca, después de una 

hora de una cola ya te encuentras con que tráeme tu cartita, no, no la traigo y pero 

además tiene un costo, entonces yo no sé pero hasta ahí en el punto este, está 

magnífico”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Muy bien. Adelante 

compañero Hugo Joel”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Hugo Joel Esquer Gastelum: “Muchas gracias 

Presidente. La carta se tiene que solicitar de todas maneras, el interesado tiene que ir a 

solicitar documento, no es porque se le vaya a dar por default a todo mundo que esté al 

corriente”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Compañera Teresita si quiere 

responder”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Tesorera Municipal L.A.E. María Teresita 

Yescas Enríquez, quien procede a explicar: “Bueno, la eliminación de este concepto 

también es basada en que cada uno de los conceptos ya de egresos y de pagos, ya hay 

una carta de no adeudo de predial, esa se expide y se cobra y hay una carta de no 

adeudo de cada concepto y esta carta era una carta de no adeudo municipal, se sumaba, 

aparte para comprobar de que no había ningún tipo de adeudo en el Municipio se 

expedía esta carta, entonces ya por eso se está solicitando la eliminación, pero si 

necesitan una carta de no adeudo de predial para algún trámite esa carta si existe y esa 

carta si se cobra”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Adelante compañera 

Fabiola”. 

 

Menciona la C. Regidora Lic. Fabiola Santoyo Rojas: “Nada más comentar 

sinceramente si me da gusto, que este tipo de acciones se hagan valer, en mis tiempos 

cuando yo trabajé en la Agencia Fiscal, sí era un descontento, era tremendo, por la 

cuestión de que llegaba la gente, como decía mi compañero Prospero, no solo por 

hacer la fila que muchas veces daban vuelta hasta las escalinatas de la Agencia Fiscal, 



 

 

6 

 

sino que el hecho de que a no querer la gente soltaba su buena lana en placas, en 

revalidación y en cuanta cosa y aun así todavía tenía que pagar esa carta de no adeudo, 

entonces si salía la gente echando chispas muchas veces porque si era algo muchas 

veces innecesario, yo siento que siempre esa carta de no adeudo fue innecesaria, 

porque si la gente estaba al corriente en sus pagos, todavía extenderle una carta y 

todavía pagarle, que a lo mejor no es mucho, pero al final si te pones a sacar cuentas, 

si era algo, creo que vale 50 y tantos pesos, no Teresita, entonces si pegaba, al no 

querer si pegaba en el bolsillo de la gente, a cómo está la situación ahorita y que bueno 

es de felicitar estas acciones, porque si a no querer poco a poquito pero si va pintando 

en el bolsillo. Sería todo Presidente”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal. “Bien compañera Regidora. 

Algún otro comentario. Adelante compañera Síndica”. 

 

Manifiesta la C. Síndica Procuradora, C.P. Ana Luz Aguilar González: 

“Aclarando o que me aclaren o que nos aclaren a los que tengan duda, es solo nada 

más para los cumplidores, lo que va a estar exento o es parejo, al solicitar la carta de 

no adeudo”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Es para los adultos mayores, para los 

que tengan indistintamente arriba de 60 años, es que estaba contemplado que fuera 

arriba de 65 años, ahora es para los de 60”. 

 

Comenta la C. Síndica Procuradora, C.P. Ana Luz Aguilar González: 

“Determina la edad entonces”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Así es, porque algún día vamos a 

llegar. Algún otro comentario compañeros. No existiendo más comentarios los que 

estén de acuerdo en aprobar las Modificaciones a la Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2017, del Municipio de Navojoa, Sonora, en 

los siguientes términos: “Se modifica el Inciso C) y el Segundo Párrafo del Inciso D) 

del Artículo 7, a fin de reducir la edad de 65 a 60 años de las personas que tendrán 

derecho a los descuentos en el pago del impuesto predial que establece la misma 

norma; así mismo se autoriza la eliminación del Inciso G) de la Fracción I del Artículo 

67, a fin de eliminar el cobro por concepto de la carta de no adeudo municipal”, si 

están de acuerdo manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO  (417): “SE APRUEBAN 

LAS MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE 

INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017 DEL MUNICIPIO 

DE NAVOJOA, SONORA, EN LA CUAL SE MODIFICA EL INCISO C) Y EL 

SEGUNDO PÁRRAFO DEL INCISO D) DEL ARTÍCULO 7, A FIN DE 

REDUCIR LA EDAD DE 65 A 60 AÑOS DE LAS PERSONAS QUE TENDRÁN 

DERECHO A LOS DESCUENTOS EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 

QUE ESTABLECE LA MISMA NORMA; ASI MISMO SE AUTORIZA LA 
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ELIMINACIÓN DEL INCISO G) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 67, A 

FIN DE ELIMINAR EL COBRO POR CONCEPTO DE LA CARTA DE NO 

ADEUDO MUNICIPAL”. 

 

6.- Pasando al punto número seis del orden del día, relacionado a la clausura, 

comenta el C. Presidente Municipal: “Nos pongamos de pie. Siendo las doce horas con 

treinta y cuatro minutos del día dieciocho de mayo del año dos mil diecisiete, declaro 

formalmente clausurados los trabajos correspondientes a esta Sesión Extraordinaria de 

Cabildo y válidos los acuerdos aquí tomados. Vamos a pedirles a los compañeros que 

nos asisten, para entonar nuestro glorioso Himno Nacional. Adelante”. 

 
 

           PRESIDENTE MUNICIPAL   SÍNDICA PROCURADORA 

 

 

C. DR. RAÚL AUGUSTO SILVA VELA  C. C.P. ANA LUZ AGUILAR GONZÁLEZ 

 

 

                           REGIDOR      REGIDOR 

 

 

 

C. C.P. GUILLERMO GÓMEZ AGUIRRE C. SELENE PORTILLO CARVAJAL 

 

 

 

C. LIC. HUGO JOEL ESQUER GASTELUM C. LIC. ARMANDO GONZÁLEZ CUEVAS 

 

  

 

C. MANUEL LEONEL FÉLIX SANZ  C. LIC. FABIOLA SANTOYO ROJAS  
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C. LIC. JUAN CARLOS GONZÁLEZ M.  C. LIC. ROSA AMELIA LAGARDA ANTELO  

 

 

 

C. ARQ. DARÍO SALVADOR CÁRDENAS C. LIC. MARÍA ISABEL SÁNCHEZ MORALES 

 

 

 

C. LIC. LLUVIA CLARISIA VALENZUELA C. C. PROFR. PROSPERO VALENZUELA MUÑER

   

 

 

C. Q.B. ROBERTO VALDEZ LIERA  C. AGUILEO FÉLIX AYALA 

 

 

 

 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 

 

C. DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO. 

 

 


