
ACTA NUMERO (29) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 13 

NOVIEMBRE DEL AÑO 2007, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

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

noviembre del año dos mil siete, 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. MARCO 

ANTONIO VALENZUELA CERVANTES, PROFR. JAVIER BARRÓN TORRES, 

ING. FACUNDA LORENA MARTÍNEZ CERVANTES, GUADALUPE LOURDES 

RAMÍREZ SALAZAR, LUCÍA EREIDA RAMÍREZ IBARRA, KARLA 

GUADALUPE AGÜERO ZAZUETA, LIC. MANUEL CASTRO SÁNCHEZ, LIC. 

JESÚS ANGEL MENDÍVIL NIEBLAS, PROFRA. BEATRÍZ EUGENIA CHÁVEZ 

RIVERA, DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO, MARIA LUISA OCHOA 

ARAMAYA, CARLOS ENRIQUE FÉLIX ACOSTA, PROFRA. DOLORES 

ESTHER SOL RODRÍGUEZ, LIC. JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES, LIC. 

ELEAZAR FUENTES MORALES, GEORGINA DEL PARDO GUTIÉRREZ, ANA 

CLARIZA MORENO 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 Ordinaria, que fuera convocada a los once días del mes de noviembre del año 

dos mil siete. 

 

El C. Presidente Municipal, comenta: “Buenas tardes, vamos a iniciar ésta 

sesión ordinaria la cual fue convocada de acuerdo a lo que dispone nuestra Ley de 

Gobierno y Administración Municipal en tiempo y en forma, para realizarla bajo el 

siguiente orden  del día: 

 

1. LISTA DE ASISTENCIA. 

2. DECLARATORIA DE QUÓRUM Y APERTURA DE SESIÓN. 

3. LECTURA DEL  ACTA DE SESIÓN ANTERIOR Y FIRMA. 

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

PROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE 

INGRESOS DEL AÑO 2008 PARA EL MUNICIPIO DE NAVOJOA. 

5. ASUNTOS GENERALES. 

6. CLAUSURA. 

 

Siguiendo con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, comenta: “Le 

solicito al C. Secretario del Ayuntamiento, haga el pase de lista correspondiente”.  

 

1.- Toma el uso de la palabra el C. Lic. José Abraham Mendívil López, 

Secretario del H. Ayuntamiento, para decir: “Con su permiso Sr. Presidente, informo a 
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Usted que se encuentran presentes veintitrés de los veintitrés integrantes de éste H. 

Ayuntamiento”. 

 

2.- Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “Muchas gracias Sr. 

Secretario, hecho el pase de lista y habiendo quórum reglamentario, siendo las 

dieciocho horas con diez minutos se declara legalmente instalada ésta sesión de 

carácter ordinaria el día trece de noviembre del año dos mil siete”. 

   

3.- Pasamos al punto número tres que es la lectura del acta de la sesión anterior 

y firma, el C. Presidente Municipal menciona: “Si hay alguna observación, algún 

agregado del acta penúltima de fecha 30 de octubre del 2007 y la solicitud de prórroga 

para presentar el acta de la sesión de fecha 08 de noviembre del año en curso, está a su 

consideración el documento que se les hizo llegar, si están de acuerdo sírvanse 

manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (222): “SE APRUEBA EL ACTA DE SESIÓN DE 

FECHA 30 DE OCTUBRE DEL 2007, ASÍ COMO SE APRUEBA POSPONER 

LA LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE SESIÓN DE FECHA 08 DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO PARA LA PRÓXIMA SESIÓN DE ESTE 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA”. 

 

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 proyecto de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 

del año 2008 para el Municipio de Navojoa. “Este documento lo vamos a someter a 

análisis en diferentes momentos; primero vamos a analizar en lo general la Ley de 

Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el Municipio de Navojoa, lo que es la 

administración municipal, posteriormente iremos revisando cada uno de los 

presupuestos de las Paramunicipales. En tal virtud, solicito a la Tesorera Municipal 

C.P. María Remedios Pulido Torres, tenga a bien hacer la parte expositiva del 

proyecto que se somete a consideración”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Tesorera Municipal C.P. María Remedios 

Pulido Torres, para explicar: “Hemos enviado una propuesta de ley de ingresos para el 

ejercicio fiscal 2008, misma que tiene considerado los siguientes conceptos: Dentro 

del rubro de impuestos se tiene contemplado contribuciones que el municipio cobra, 

ya sea en especie o dinero, a los cuales están obligadas las personas físicas o morales, 

se está considerando en el rubro de impuestos los siguientes conceptos que podemos 

observar, donde destacan: Impuestos adicionales por $4 millones 419 mil 165 pesos, 

así como impuesto predial por $15 millones 247 mil 491 pesos, impuesto sobre 

traslado de dominio  por $5 millones 198 mil 532 pesos, el total de los impuestos que 

ingresan son por $29 millones 290 mil pesos. En cuanto a Derechos, estas 

contribuciones que se establecen en la ley por servicios que presta el ayuntamiento, en 

sus funciones de derecho público, se incluyen: Alumbrado Público por $10 millones 

347 mil 532 pesos, asimismo acciones de desarrollo urbano; permisos de construcción 

y otros servicios donde destaca la tenencia estatal y se está considerando un monto por 

$19 millones 014 mil 428 pesos. Dentro de los Productos consideramos las 
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contraprestaciones que presta el ayuntamiento en sus funciones de derecho privado, 

destaca el rendimiento de capital con un monto de $429mil 346 pesos entre otros 

conceptos que podemos observar, considerando el ingreso de $977 mil 649 pesos. En 

cuanto a Aprovechamientos se quedan comprendidos dentro de ésta clasificación los 

que están contemplados en impuestos, derechos, productos y particiones, se tienen 

considerados $6 millones 942 mil 713 pesos, donde destacan los conceptos de 

donativos, recargos así como honorarios de cobranza. Dentro de participaciones 

podemos observar que se tiene considerado $128 millones 743 mil 404 pesos de 

ingresos importantes de participaciones federales y estatales que se consideran como 

ingreso. Aportaciones especiales federales, está el Fondo de Fortalecimiento 

Municipal, destaca $52 millones 026  mil 654 pesos, así como Fomento de 

infraestructura $27 millones 359 mil 855 pesos. Dentro de Aportaciones Federales se 

presupuestó un ingreso de $79 millones 387 mil 519 pesos, estas aportaciones 

federales, es conocida la normatividad y lineamiento que se establece, asimismo se 

tiene considerado dentro de contribuciones por obra de ingresos donde se paga obra 

por beneficio a diversos sectores por $518 mil 986 pesos, podemos observar que el 

total del presupuesto de ingresos para el ejercicio del 2008, es por $264 millones 875 

mil 540 pesos, trae un ingreso general del 3.4% comparándolo con el ejercicio 2007, 

en cuanto a perspectiva tecnológica en el país, se estiman que a nivel nacional se da un 

crecimiento del 3.7%, se prevé también que la reforma fiscal disminuya la 

vulnerabilidad de la economía mexicana. Se prevé disminución en los ingresos 

federales, pero la reforma hacendaria autorizada en los últimos días, fortalece los 

ingresos federales, hará que exista un incremento económico para el 2008 de 3.7%. 

Podemos observar que el presupuesto municipal siga el cumplimiento, ya que el 99% 

de los municipios trae dependencias de participaciones federales dentro de las medidas 

para fortalecer los ingresos municipales para mejorar el nivel del comportamiento 

fiscal por el contribuyente, el compromiso de intensificar la cobranza por parte de 

Tesorería Municipal, fortalecer la ejecución fiscal para asegurar la correcta aplicación 

del procedimiento de ejecución para poder lograr mayor eficiencia recaudatoria dentro 

del presupuesto de ingresos en el ejercicio 2008, se continúa implementando acciones 

y promoviendo la disposición para contar con un sistema fiscal que recaude más y más 

eficiente, por supuesto que contribuya con lo señalado en el Plan de Desarrollo 2006-

2007.  Dentro de beneficios fiscales considerados está la figura del contribuyente 

cumplido, de tal forma que quien realice el pago anual, tenga  un descuento del 10% 

cuando lo haga en el mes de enero, así mismo un descuento de recargos de un 60%. 

No quisiera dejar pasar la oportunidad de mencionar que en este documento, gran 

parte de las adecuaciones y modificaciones me las dieron el Presidente Municipal, 

ustedes mismos como regidores y la participación de muchos funcionarios, quiero 

agradecer al Presidente Municipal, a la Regidora Lorena Martínez, que estuvo 

participando constantemente, el Lic. Escalante hizo muchas aportaciones a la ley, así 

como la Regidora Georgina del Pardo, nos hizo adecuaciones, es importante señalar 

así como el Regidor Ruy Sánchez, hizo aportaciones al cuerpo de ésta ley, creo que 

tuvimos muchas aportaciones, el Lic. Ángel Mendívil apoyó mucho con aspectos 

legales y la Síndica nos hizo llegar propuestas muy interesantes que motivaron 

adecuaciones a la ley en beneficio de los navojoenses, así como la Regidora Lourdes 

Ramírez nos entregó modificaciones en cuanto al Mercado Municipal, que nos están 
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ayudando a tener una mejor ley para los navojoenses; también quiero agradecer la 

participación del Regidor Carlos Félix, que nos proporcionó algunas ideas, la verdad 

hubo una gran participación, así como la de muchos funcionarios sobre todo del 

Presidente Municipal que en el transcurso del año nos hizo algunas observaciones y 

quedaron plasmadas en el cuerpo de la ley, quisiera pedir de manera muy respetuosa, a 

todo el Cabildo, Presidente Municipal, Síndica  y cada uno de los Regidores, el apoyo 

para aprobar ésta Ley de Ingresos”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Como es parte del cuerpo de 

este proyecto de ley de ingresos como lo señalaba la Tesorera Municipal, me hizo 

llegar una copia donde pedía a los Regidores, dependencias y paramunicipales que 

hicieran la propuesta para hacer este proyecto. Voy a pedirle al organismo operador 

que nos haga la exposición en lo que se refiere a la ley de ingresos, en ésta propia ley 

como paramunicipal para el 2008, antes de ello, quisiera pedirles o informarles que en 

las decisiones de la junta de gobierno, cualquier adición se consulta al Consejo 

Consultivo de Agua, donde están como representantes los organismos empresariales, 

colegios de profesionistas, ciudadanos de las comunidades y colonias y son ellos los 

que deliberan en base a las propuestas que se hacen por el Organismo Operador. En tal 

virtud, quien fue electa por los consejeros es la Lic. María Esquer Covarrubias, le voy 

a pedir que sea tan amable de hacernos una exposición de la forma en que el consejo 

deliberó la tarifa que hoy propone el Organismo Operador y algunas recomendaciones 

que ustedes de manera democrática hicieron para  el organismo”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Lic. María Esquer Covarrubias, en su carácter 

de Presidenta del Consejo Consultivo, para mencionar: “El objetivo de mi visita en 

ésta reunión de cabildo, el Presidente Municipal lo mencionó, es traerles la 

información de la reunión que tuvimos del Consejo Consultivo de Oomapasn; fue una 

larga jornada de 3 horas en la que se estuvo comentando que si bien es cierto el salario 

de los trabajadores es precario, también la necesidad de Oomapasn. Entre comentarios 

y pláticas que se tuvieron, llegamos a la conclusión que es necesario apoyar al 

Organismo Operador, comentamos un cierto sentimentalismo por el organismo, ya que 

como fue rescatado, sentimos que es nuestro este organismo, que necesita un apoyo 

económico, todos sabemos que sin el apoyo económico ninguna empresa funcionará, 

simplemente ningún hogar, habemos muchos, vemos que no funciona la familia sin 

ingreso económico, para poder traducir a un excelente servicio a los navojoenses, es el 

objetivo del Organismo Operador; después de 3 horas de comentarios y pláticas de 

diferentes opiniones, llegamos a la conclusión que lo más conveniente era aumentar 

5% el agua potable, aparte de esto, también se sugirió al Ing. Ulloa, que se tomaran 

medidas más drásticas en cuanto a las personas o usuarios que no pagan a tiempo su 

servicio de agua potable, hicimos  la comparación con el teléfono, cable, celular, 

inclusive con ellos sí nos preocupamos por pagar a tiempo porque tememos al corte, a 

la multa que se nos impone, sabemos que el agua es un servicio necesario, más que el 

cable y el teléfono de casa, sin embargo, no cumplimos con ello porque tenemos la 

vieja costumbre de que es obligación de las autoridades de dárnosla y no es así, 

tenemos que pagar, ahí llegamos a la conclusión de que se tomarán medidas drásticas 

como una sanción pecuniaria para la persona que no pague en término su recibo. Así 
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como para personas que se reconecten después de suspendido el servicio. Creemos y 

pensamos que es una de las formas de poder obtener ingresos, es un porcentaje muy 

alto de los usuarios que no cumplimos con ese servicio y es vital, el agua es vida”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Muchas gracias licenciada, 

en su calidad de Presidenta de este consejo ciudadano, que como Usted lo dijo, 

escuchó durante 3 horas; le cedemos el uso de la palabra a los funcionarios de 

Oomapasn. Una vez que ese consejo, le faculta a la Presidenta de este consejo, para 

que lo delibere al seno de la junta de gobierno y si es propuesta de la junta, tome el 

acuerdo que está en la ley de ingresos, porque escuchó el sentir ciudadano en estas tres 

direcciones. Tiene la palabra el  Ing. Ulloa y quien considere pertinente”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Ing. Víctor Manuel Ulloa Higuera, Director 

General del Oomapans, para explicar: “El presupuesto de ingresos que estamos 

considerando para el 2008, pretendemos que ingrese al organismo por agua potable 

$31 millones 800 mil pesos, que equivale al 62% de nuestro presupuesto. Agua 

potable en comunidades $2 millones  082 mil pesos, 4% de ingreso del presupuesto, 

recargos $1 millón 300 mil pesos, equivale a 2.5%  en ingresos de Oomapasn, drenaje 

por $9 millones 068 mil pesos, instalación de tomas $898 mil pesos, instalación de 

drenaje, $816 mil pesos, materiales $91 mil pesos, multas $10 mi pesos, 

certificaciones de no adeudo $61 mil pesos, cambios de nombre $91 mil 800 pesos,   

limpieza y desasolve de drenaje $168 mil pesos, derecho de conexión $867 mil pesos, 

por servicios de agua $142 mil 800 pesos, reconexiones $331 mil pesos. Pretendemos 

obtener un total de $48 millones 523 mil 595 pesos, recaudación por concepto de $1 

peso para servicio doméstico, $2 pesos para comercial, $3 pesos para industrial, con 

$229 mil 350 pesos por concepto de Iva. Por Iva $2 millones 510 mil pesos, por lo 

cual se pretende obtener un ingreso total de $51 millones de pesos. La explicación que 

les voy a dar es en términos generales, las dudas las pueden plantear. Con estos 

presupuestos que estamos planteando, donde se pretende obtener $51 millones de 

pesos, tenemos que hacer las actividades para ingresar estos presupuestos de $51 

millones, con el incremento que nos autorizó el Consejo y que ya nos autorizó la Junta 

de Gobierno, se pretende obtener con ese incremento del 50% más incremento 

mensual, $51 y medio millones de pesos de incremento de ingresos a nuestro 

presupuesto con relación a este año y con ese ingreso adicional que vamos a obtener se 

pretende realizar ésta obra de inversión como es la perforación de un nuevo pozo para 

el sector Valle Buey, donde mayor problemática tenemos, con una inversión de $894 

mil pesos, el equipamiento de este mismo pozo con inversión de $811 mil 794 pesos, 

electrificación del mismo pozo $776 mil 365 pesos, construcción de dren de descarga, 

automatización y material de flujo, $381 mil 944 pesos, introducción de red de 

conducción de ese pozo a los otros pozos, $1 millón 557 mil pesos, automatización del 

sistema de pozos 1, 2, 3, y 4, $800 mil pesos, introducción de 700 metros de red de 

conducción de $300 mil pesos, en la colonia Deportiva y construcción de obra 

complementaria en Bahuises $200 mil pesos, con la inversión que adquirimos por la 

nivelación de la tarifa tendríamos $5 millones 721 mil 919 pesos y es donde 

pretendemos aplicarlo, con el presupuesto de este año. El año pasado obtuvimos un 

incremento de 10% más lo ingresado y se hace el compromiso de pagar las 
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extracciones de agua a CONAGUA y se realizó con esa misma cantidad de $6 

millones 351 mil pesos, se hizo para obra de inversión  que se está realizando todavía, 

como es el reequipamiento de los cárcamos, el pozo 6 se está reponiendo con la micro 

medición que exige la Conagua, eso es lo que pretendemos hacer, además con ajustes 

que vamos a hacer al presupuesto, pretendemos la adquisición de 2 mil podadoras, 

también en el presupuesto del 2008, pretendemos incrementar personal en el área 

comercial, esto es con motivo de que el Consejo nos ha instado a que hagamos otras 

actividades mayores a las que estamos haciendo con la junta de gobierno, también nos 

instó con el equipo que contamos, el parque vehicular tiene una antigüedad de 11 años 

y pretendemos incrementar el personal en el área de corte y de parque vehicular en el 

área técnica. Nos lo piden en la certificación, mayor mantenimiento en pozos y es por 

eso que pretendemos incrementar personal; dos personas en el área comercial y 4 

personas en el área técnica, estos gastos los tendremos en el presupuesto de ingresos 

que pretendemos, la otra es que estimo que 5% de incremento de sueldo a empleados y 

en todas las prestaciones que se realizan con proveedores, se incrementen en $2 

millones 200 mil pesos, el otro es el siguiente; de los conflictos que tenemos con el 

SAT, Conagua, Mexicana de Gestión del Agua, estamos apartando recursos para dar 

seguimiento al conflicto legal, eso es por una parte, en sus documentos tienen lo que 

es la Ley de Ingresos para el 2008 para el cobro de consumo de agua potable, en la 

tabla podemos ver que el incremento de 5% al inicio del año vamos a tener el cobro de 

$171.45 por concepto de agua potable de uso doméstico en el primer mes, esto 

significa que lo que vamos a llegar en el 2007, que vamos a llegar a $68.05, significa 

incrementar $3.40 solamente, con eso en el mes los 30 días correspondientes a $11 

centavos diarios que realmente no pintan mucho. Posteriormente, si nos fijamos, 

mensualmente vamos a ir incrementando en 10% y realmente es aproximadamente 

menos de $1 peso el incremento mensual, al final de año en diciembre del 2008, 

vamos a tener un incremento de $8 pesos y vamos a llegar a $79.72, al final de año 

vamos a tener un incremento en la tarifa actualizada de $8.27 que si hacemos la 

operación y lo dividimos en los días del mes, estaríamos incrementando en ese mes 

$27 centavos por día, que no significa, sin embargo, para nosotros significa mucho 

esos $5 millones que vamos a obtener en el año, siempre y cuando trabajemos con la 

eficiencia con la que hemos estado trabajando y no bajemos el dedo del renglón a las 

actividades que hemos hecho en el organismo. Es sabido de la mayoría que el 

organismo operador ha estado trabajando constantemente y eficientemente en cuanto a 

lo que es liquidez, ahorita la hemos incrementado en 25%, tenemos el 78% de 

eficiencia comercial en recaudación y si la comparamos con la media estatal que es de 

4.5 a nivel estatal andamos muy por arriba de ellos, lo que significa que este 

organismo operador está trabajando con eficiencia en este aspecto y por lo tanto se 

traduce en mejor servicio y calidad, hay muchas otras cosas por hacer, el año pasado 

presentamos una relación de necesidades, son obras que vamos a gestionar a través del 

Presidente Municipal al gobierno federal y estatal, están en puerta muchos trámites, 

necesitamos abatir el rezago en cuanto a creación de infraestructura. Si nos vamos al 

rubro comercial, observamos que es mínimo el incremento, sería de $.50, que no sería 

muy gravoso, en el caso del incremento que se está otorgando, si lo comparamos es de 

10.55, el 5%, más indexado mensual, sería más o menos el 17%, aquí quisiera 

comentarles que se estuvo discutiendo mucho el incremento, si era el 4, 5 o 6%, les 
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observamos que por cada punto porcentual que nos dieran para arriba o abajo eran 

$500 mil pesos que nos quitaban del presupuesto de ingresos, darnos un punto 

porcentual más significa $500 mil pesos más de recaudación, por lo tanto se llegó a 

ese acuerdo de dar 5% más indexado y por otra parte existe el compromiso del 

gobierno del estado y federal de que los organismos en el estado no caigan en 

situación de mora por cuestión de pago de derechos, existe el compromiso que la tarifa 

se tiene que actualizar año con año, en este mes precisamente se tiene que estar 

actualizando, ese es el compromiso para poder estar en cumplimiento con el pago de 

derechos a la CNA y no caer en una situación de mora. Lo que se comenta por parte de 

Oomapasn; existe un gran compromiso de seguir trabajando arduamente para poder 

obtener estos ingresos. El Oomapasn no está subsidiado por ninguno de los tres niveles 

de gobierno, como base en muchos otros organismos a nivel país. Aquí están los 

fundamentos de ley, debemos de presentar el proyecto de actualización de la tarifa, si 

vemos el 5% que se nos está otorgando por el Consejo de la Junta de Gobierno, 

realmente la inversión va a ser del 4% y así como también las instalaciones como 

energía eléctrica y otros insumos que ocupamos como son químicos, polímeros, para 

control de maquinas, también esos van a incrementar y mayormente la energía 

eléctrica y combustible, está incrementando mes con mes, para estar a la par se 

manejó, otra deuda importante es que vemos en este año si construiremos el pozo 

Valle Buey 4, estamos en proceso de construcción del pozo 6, que está derrumbado, 

por otra parte vamos a equipar el pozo 9 y el pozo 15 los vamos a poner en operación 

para el verano siguiente y se nos incrementa el consumo de energía eléctrica dentro del 

presupuesto que menciono entre el 30 y 33% se nos va en pagos de CFE, esto es 

prácticamente a nivel general”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Voy a pedir el uso de la 

palabra porque es obligación además lo mandata la  Ley de Gobierno en el artículo 91, 

a la Tesorera Municipal para que nos puntualice algunas detalles de lo que es el 

proyecto de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, para complementar la 

información de acuerdo a los lineamientos que nos ha pedido el ISAF”. 

 

Toma el uso de la palabra la  C. Tesorera Municipal, C.P. María Remedios 

Pulido Torres, para mencionar:  “Aquí es importante destacar que derivado de la 

reforma fiscal recientemente aprobada por la federación, por los Diputados, nos están 

solicitando tanto a los ayuntamientos que somos más eficientes en la recaudación de 

predial, pero también que somos más eficientes en la recaudación de agua potable, van 

a checar esta facturación para distribución de fondos del fomento municipal, en la 

medida que seamos más eficientes en la recaudación, en esa medida el ayuntamiento 

va a tener mayor ingreso y en esa medida ustedes van a tener mayor capacidad de 

respuesta para la comunidad. Es importante mencionar que se aprobó el presupuesto 

de Oomapasn porque en ésta medida se va a fortalecer la gestión de cobranza, también 

se va a recaudar mejor, creo también que es importante mencionar que en la medida 

que seamos más eficientes en la recaudación del agua, en esa medida se va a estar al 

corriente en los derechos que se tienen que pagar a Hacienda y si el organismo 

operador está al corriente en el pago de esos derechos, va a poder acceder a fondos 

estatales y federales y se va a poder llevar aguas a las comunidades, lo que se pretende 
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con el presupuesto de ingresos de Oomapasn, es llevar agua a los que menos tienen, al 

momento de elaborar el presupuesto el Presidente Municipal nos pidió que lo 

hiciéramos con responsabilidad y sensibilidad, para que se puedan tener las 

condiciones de acceder a mayores recursos que se tienen de los impuestos de los 

mexicanos y  poder fortalecer el servicio de agua para los navojoenses en especial para 

la comunidades rurales, nos lo dijo el Presidente Municipal muy claramente, así lo 

planteó en el órgano correspondiente que encabeza la Lic. María Esquer Covarrubias y 

creo que con la suma de ideas que principalmente nos ha planteado el Presidente 

Municipal se han plasmado en este documento con el objetivo de tener capacidad de 

respuesta y fortalecer al Oomapasn, que aún con la diversidad que conocemos que han 

tenido en todo este año, han salido adelante, pero se necesita fortalecer más para 

beneficiar a las comunidades rurales y llevar mejores servicios, esto es importante, no 

se trata  de que vamos a incrementar el gasto corriente, se tiene que fortalecer para 

tener las condiciones que exigen para acceder a fondos federales”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Damos el uso de la palabra 

una vez que la junta aprobó la ley de ingresos a DIF, a partir del artículo 59 para que la 

Dirección de DIF y área administrativa plantee la propuesta por los servicios que se 

prestan en materia de asistencia social, para que nos mencione el planteamiento en 

materia de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos”. 

 

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

Dif Municipal, para explicar: “En el artículo 59 vamos a encontrar lo que se considera 

para el ingreso del sistema en base a la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 

en su capítulo III de administración pública paramunicipal. El Artículo 106, establece 

e integra la Administración Pública Paramunicipal para organismos descentralizados, 

empresas de participación municipal mayoritaria y fideicomisos públicos municipales 

creados y autorizados por el ayuntamiento, por mayoría, en el artículo 3° de ésta 

misma ley jurídica paramunicipal vamos a encontrar los ingresos propios para el 

Sistema de Desarrollo Integral de la Familia. En el Artículo 59 dice: “Por los servicios 

que se presten en materia de asistencia social, a través del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del municipio de Navojoa, se causarán los siguientes derechos: 

Por uso de parques; en la entrada se cobran $3 pesos por persona, en el Parque Club 

de Leones $2 pesos. Venta de espacios dentro de parques; parque zoológico $350 

pesos por evento, Parque Club de Leones $150 por evento. Paseo en juegos 

mecánicos $5 pesos por persona”. Nos dimos cuenta que en realidad no es un lucro lo 

que se está haciendo al cobrar estas cantidades, puesto que el sistema DIF es una 

institución de asistencia social, de servicio a las personas que más necesitan y con 

estas tarifas establecidas creemos que se está cumpliendo, por eso no están elevados 

los precios. Por servicios y acciones que presta DIF, recauda por entrega de despensas 

de productos básicos $12 pesos por cada una, ya está establecido y es una tarifa que no 

se puede cambiar. Por terapia física de la unidad básica de rehabilitación, $20 pesos. 

Por venta de alimentos en el comedor $10 pesos. En este rubro dice $10 pesos, 

teníamos $7 pesos pero viendo la necesidad de aumentar un poco por el alto costo de 

la canasta básica e insumos para la elaboración de alimento, se acordó subir a $10 

pesos, consideramos que no es gravoso. Por recuperación de desayunos escolares 
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tenemos en preescolar $50 centavos y primaria $50 centavos. Donativos previamente 

de exposiciones está dentro de la ley de ingresos de DIF, de casas comerciales y 

personas morales y físicas, entre redondeos y donativos de empresas. Para ésta 

institución entre otros ingresos se consideran los siguientes; obras de teatro $50 pesos 

por persona, actividades a beneficencia del sistema, según la ley nos permite hacer el 

cobro por venta de cubetas $3 pesos, a favor de DIF, se puede hacer ingreso cuando 

son juegos o circos que se quieren ubicar en la ciudad. Actividades de la Procuraduría 

de la defensa del menor, tenemos por asesoría jurídica $10 pesos, estudio 

socioeconómico $350 pesos, juicio de adopción internacional $20 mil pesos, juicio de 

adopción $1,500 pesos, jurisdicción voluntaria $500 pesos, perdida de patria potestad 

$3 mil pesos, juicio ordinario civil, $1000 pesos, por trámite para registro $15 pesos, 

estudio psicológico $350 pesos. Tenemos por recuperación de cuotas de estudiantes 

que entran al centro de atención psicosocial $2 mil pesos por persona, es una cuota 

significativa con relación al presupuesto del año pasado, solamente hubo un 

incremento de 4% dentro de las participaciones municipales”. 

 

Pregunta el C. Presidente Municipal: “Cuál es la propuesta del presupuesto de 

ingresos”. Responde la C. Profra. Cándida Hernández López: “Las participaciones 

municipales en total son de $17 millones 310 mil 664 pesos”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Muy bien,  la suma esa de $17 millones 

con el año anterior, con el 4% es lo que da ese incremento, donde la mayor parte son 

transferencias del municipio hacia esa paramunicipal, no se si hay algún agregado 

Maestra”. Responde la C. Profra. Cándida Hernández López: “Poner a su 

consideración para que se acepte, analice y se apruebe”. 

 

Siguiendo con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, menciona: 

“Muchas gracias, vamos a pedirle con todo respeto a la Paramunicipal  de Bomberos 

nos haga la presentación de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Cmdte. Juan Manuel Ramírez Sandoval, para 

explicar: “Hemos presupuestado para el organismo de bomberos el mismo que se está 

ejerciendo en este año, nada más con la modificación del 4%. En la captación de 

ingresos en bomberos, en desarrollo urbano por revisión de planos $144 mil 845 pesos 

$88 centavos, revisión de planos para ampliación $16 mil 939 pesos 96 centavos, 

revisión de localización de sistemas contra incendio $165 mil 406 pesos, otros 

servicios; control de incendios $352.80, servicios especiales $5 mil 338 pesos con 65 

centavos aprovechamientos; en aportaciones municipales $2 millones 270 mil 278 

pesos, en otros ingresos $229 mil 255 pesos con 22 centavos, donativos de personas 

físicas $3 mil 132 pesos 87 centavos,  que entran  al patronato $500 mil 680 pesos, 

gran total del presupuesto es de $3 millones 366 mil 640 pesos 65 centavos. Es el gran 

total contra el presupuesto el año pasado, se manifiesta contra esto lo del este año $3 

millones 141 mil 385 pesos con una diferencia del 4% de $195 mil 255 pesos 71 

centavos. Es lo que tenemos presupuestado para este año en todo lo que hemos llevado 

de enero a septiembre. Quiero pedir el apoyo para lograr el objetivo del trabajo que 

hicimos, se que cuento con ustedes, muchas gracias”. 
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Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Tiene la palabra la Dirección 

de CMCOP para presentar su propuesta de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 

2008”. 

 

Toma la palabra la C. C.P. Rosa Alicia Ortega Ramírez, para comentar: “El 

Presupuesto del 2007, fue por $8 millones 028 mil 964 pesos 15 centavos, este ingreso 

anual viene de las participación por el Estado a través de CECOP, de aportaciones del 

ayuntamiento y por los beneficiarios. El incremento que se esta dando es del 4% y esto 

determina el presupuesto del 2008 que es de $8 millones 412 mil 522 pesos 73 

centavos. De hecho tenemos algunas obras que manifiestan la veracidad de ésta 

inversión de pasos del antes y después. (Posteriormente se hizo una presentación de 

obras en escuelas, apoyados en un proyector). Les pediría a todos ustedes se apruebe 

porque estas obras como ya saben, son de gran impacto social en beneficio de la 

comunidad navojoense, siguiendo la instrucción de este ayuntamiento”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Se explicó en materia de la 

Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos tanto de la administración municipal como 

de las paramunicipales de Oomapasn, DIF, Bomberos, CMCOP. Se pregunta a este 

Honorable Cabildo si es de aprobarse en lo general el presupuesto de Ley de Ingresos 

para el 2008, quienes estén de acuerdo sírvanse manifestarlo, levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (223): “SE 

APRUEBA EN LO GENERAL LA INICIATIVA DE  LEY DE INGRESOS Y 

PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AÑO 2008 DEL AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA. ASIMISMO SE APRUEBA LA 

REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO PARA SU ESTUDIO Y 

APROBACIÓN EN SU CASO”. 

 

Continuando con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, menciona: “A 

su consideración pidiéndoles con todo respeto para llevar un orden, que en el orden en 

que se fue presentando vamos a anotar la propuesta de la administración, 

posteriormente seguiremos con el Oomapasn, DIF, Bomberos y CMCOP. Se pregunta 

a quienes en lo particular deseen aportar o hacer alguna aclaración o información en 

materia de ley de ingresos”. 

 

1.- Reg. Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas, artículo 77. 

2.- Reg. Carlos Enrique Félix Acosta, con cifras comparativas.  

Interviene el C. Presidente Municipal, para mencionar: “Entonces lo vemos al 

final para ver los artículos o fracciones”. 

3.- Reg. Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, aclaración sobre artículo 5, una 

aclaración en la presentación.  

4.- Reg. Lic. Eleazar Fuentes Morales, artículo 22. 

5.- Reg. Lic. Juan Manuel Escalante Torres, artículo 47. 

6.- Reg. Profr. Marco Antonio Valenzuela Cervantes, artículo 78. 
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1.- Enseguida toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Jesús Ángel 

Mendívil Nieblas, para mencionar: “Artículo 77, para tratar de explicar en relación con 

la Ley  Ingresos del Presupuesto y es una propuesta que hizo la comisión que presido 

de Gobernación y Reglamentación, en relación a la propuesta que habríamos de 

presentar al pleno de modificación del Bando de Policía, lo hicimos llegar a la 

Tesorera Municipal, la propuesta de las nuevas sanciones del Bando de Policía, la ley 

actualmente prevé en el artículo 80 y en la propuesta para someter a la aprobación y 

discusión en el artículo 122, quedaría con cambio y en las sanciones que establece el 

Bando de Policía y para no violentar la disposición porque no tenemos aprobado el 

nuevo bando, quisiera proponer que se adicione a la ley de ingresos un artículo 

transitorio en el que se haga la aclaración que estas sanciones una vez entre en vigor el 

nuevo bando, se aplicarían las que se encuentren en vigor en el Bando de Policía 

vigente a partir de enero del 2008”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Muy bien la propuesta del Regidor es 

que no quede una vez que no prevé la propia ley, C. Tesorera Municipal, la propuesta 

es que sea un transitorio único que pudiera ser número uno y adicionar un segundo 

transitorio para dar certeza a ésta propuesta del artículo 77 que contiene el sustento de 

lo que será el Bando de Policía y Buen Gobierno”. Responde la C. Tesorera 

Municipal: “Me parece muy oportuna la apreciación del Regidor Ángel Mendívil, 

adelante”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Si es de aprobarse para dar 

mayor certeza a esta ley, los Regidores quienes estén de acuerdo en la observación que 

hizo el Presidente de la Comisión de Reglamentación que se anexe un segundo 

transitorio, quienes estén de acuerdo en que lo adicionemos en los términos 

mencionados por el Regidor, sírvanse manifestarlo, levantando la mano, aprobándose 

por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (224): “SE APRUEBA 

LA INCLUSIÓN DE UN ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO EN LA 

INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS 

PARA EL AÑO 2008 DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

NAVOJOA, EL CUAL QUEDARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: EL BANDO 

DE POLICÍA Y GOBIERNO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 77 DE LA 

PRESENTE LEY SERA EL QUE SE ENCUENTRE EN VIGOR A PARTIR 

DEL PRIMERO DE ENERO DEL AÑO 2008”. 

 

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

varios artículos; en el artículo 5 en la sección III dice sobre el valor catastral de 

predios rurales viene explicada la tarifa en el año 2006, para el 2007 desapareció una 

columna donde venían los precios de costos por hectárea de los terrenos, proponían 

por ejemplo, riego por gravedad, tenía un valor de $30 mil pesos en el 2006 que era en 

base a lo que cobraba al millar, ¿Porqué desapareció? o si tendría que actualizar el 

valor por hectárea de cada uno de esos rubros para ajustar el cobro sería bueno ponerlo 

en la ley de ingresos para saber cuanto representa cada uno de los impuestos por 

hectárea, hay que tener el valor por hectárea para hacer el cobro”. Responde la C. C.P. 

María Remedios Pulido Torres: “Es la fracción III, Artículo 5, que dice: “Sobre el 
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valor catastral de cada hectárea de los predios rurales, conforme a la tabla que se 

anexa”. Antes determinaba montos, es a lo que se refiere”. Responde el C. Regidor 

Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Se tenía incluida enseguida de la tasa al millar, 

venía una tabla de precios por hectárea, la pregunta es si actualizaron el valor por 

hectárea de cada renglón”. 

 

Interviene el C. Presidente Municipal, para mencionar: “Viene una tabla que se 

habla del millar, en la siguiente página viene la tarifa de valor catastral, no se si sea en 

reciprocidad columna por columna, donde se responde a la pregunta del Regidor Ruy 

Sánchez”. 

 

Menciona la C. Tesorera Municipal C.P. María Remedios Pulido Torres: “La 

fracción III, dice: “Sobre el valor catastral de los predios no edificados conforme a 

las siguientes tarifas”, antes daba rangos, pero aquí lo generaliza, depende del valor 

catastral es el cobro”. 

 

Menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Me imagino que 

ellos lo elaboraron de esa manera en la ley de ingresos, anteriormente cuando se 

presentaba ésta sección la Tesorera Municipal, ponía un valor que se daba a la 

hectárea, por ejemplo, riego por gravedad, por agostadero, se iban actualizando los 

valores catastrales de predios rurales y en base a eso se hace el cobro de estas tasas al 

millar, de hecho aquí lo tengo para que lo podamos ver, el valor por hectárea y lo 

desaparecieron, lo cual con el fin de mantener un valor actualizado que no se quede en 

el mismo valor, sino que nos demos cuánta o cuánto sube o si se queda igual, nada 

más sobre cuanto estamos cobrando”. Responde la C. Tesorera Municipal C.P. María 

Remedios Pulido Torres: “Se mencionó sobre el valor catastral y el valor catastral se 

actualiza de manera anual, de la otra manera muchas veces te limitaba o ponía el valor 

catastral como rango”. 

 

Comenta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “El artículo que habla 

de alumbrado público, artículo 45, se introdujo un nuevo artículo que sería bueno 

abundar, sobre todo sugeriría que me explicaran mejor como va a funcionar el sistema 

nuevo, porque veo que desapareció el DAP y si esta implantando una fórmula en la 

que van a cobrar $22 pesos a cada una de las personas que tengan recibo, pero además 

cobro por predial en los baldíos que no tengan medidor también se va a cobrar una 

cuota. Se que el alumbrado público es un costo importante anualmente, quisiera saber 

si se ha contemplado que no nos quedemos cortos en cuanto a recaudación, de que 

manera se va a llevar a cabo”. 

 

Menciona la C. Tesorera Municipal: “Me parece una pregunta muy interesante, 

por lo que estos rangos implican para los navojoenses, ésta ley creada, tuvo mucha 

participación de parte de funcionarios y de la mayoría de los regidores, en este  caso la 

forma en que se está planteando que se cobre el servicio de alumbrado público, es 

derivada del instructivo que nos da el ISAF, va a ser para los 72 municipios del 

Estado, es un lineamiento que nos marca el ISAF, ellos nos marcan que debemos crear 

esto, se está considerando como ustedes mencionan para poder salir con el costo de 
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alumbrado público, pero también nos marca que debemos considerar 100% de energía 

eléctrica como gastos únicamente. El Presidente Municipal para el próximo año trae 

acciones de ahorro de energía, se está considerando ese punto también de tal forma 

que este ingreso nos permita sacar adelante los costos que por derecho de alumbrado 

público se genere”. 

 

El C. Presidente Municipal, abre otro espacio para intervenciones en lo 

particular, quedando registrados los siguientes regidores: 

 

Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo. 

Profr. Javier Barrón Torres. 

Lic. Juan Manuel Escalante Torres.  

Oscar Guillermo Nava Amaya. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Quería 

preguntar si los montos del 0.05 y 0.006 provienen de la recomendación  del ISAF o se 

calcularon aquí y la otra duda si el cobro de terrenos en base al valor catastral,  va a ser 

mensual o anual, porque dice por ejemplo rango $9 mil a $1 millón 500 mil, si 

aplicamos 0.007 va a subir el valor catastral, va a pagar $120 pesos aproximadamente, 

quisiera saber si es una aportación anual o mensual”. Responde la C. Tesorera 

Municipal: “El ISAF ha instruido que hagamos aplicación de ésta tabla donde se exige 

a propietarios de terrenos baldíos, todos conocemos la problemática que esto genera y 

ello van a tener un costo mayor dependiendo de su valor catastral como lo indica la 

tabla, es un costo mensual aproximadamente un terreno que tenga un valor de $500 

mil pesos, pagaría en el año $250 pesos”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “El uso de la palabra al 

Regidor Barrón para hablar del artículo 45”. 

 

Comenta el C. Regidor Profr. Javier Barrón Torres: “Respecto al artículo 45, 

aún cuando sea una recomendación del ISAF y estamos muy atentos a cumplir las 

indicaciones del ISAF, no me perece justo que se aplique o atienda esa consideración, 

porque nos cobran 2% sobre nuestro consumo y se habla de que se va a cobrar $22 

pesos por igual. Quizá para nosotros no represente más, pero para una familia que 

ganan el mínimo, si va a impactar, nos tratan por igual y no es lo mismo que lo 

apliquen a colonias como la Nueva Generación que a una persona del primer cuadro 

de la ciudad, pero ambas estamos al mismo nivel, lo mismo paga una industria que 

uno de uso doméstico. Creo que la recomendación del ISAF, deberíamos tener más 

cuidado y si no se acata que se entienda, que no se acuse, que no se estén atendiendo 

sus indicaciones, habrá algunas que no se deban de atender”. Responde la C. Tesorera 

Municipal: “Como institución el ISAF, de entrada tenemos que cumplir la 

normatividad y posteriormente si ustedes ven conveniente se haría un planteamiento 

en ese sentido, considero que de entrada como institución debemos acatar la 

normatividad que establecen, porque si no nos ajustamos y justificamos a la forma de 

hacer la ley en algo que nos han instruido, es motivo para que no se reciba la ley de 

ingresos, me parece interesante su apreciación, de hecho comulgo con la misma, pero 
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creo que sería conveniente cumplir con la norma que establece el ISAF y ustedes 

plantearan posteriormente alguna adecuación”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres: “Es 

importante el cambio ya que anteriormente se pagaban 306 sobre el consumo y 

estábamos acostumbrados que la Comisión Federal integraba previo convenio esa 

parte que pagaban los usuarios, ¿Porqué el cambio?, ¿Cómo se va a cobrar?, ¿Cuál va 

a ser el mecanismo de cobro? y ¿Dónde se  va a pagar?”. Responde la C. Tesorera 

Municipal: “Comprendo la inquietud que manifiesta el Regidor Escalante, por un lado 

informarle que anualmente se tiene un contrato con Comisión Federal de Electricidad 

y cargan en el recibo este ingreso, ya sería platicarlo esto con el organismo para que 

nos apoyaran y sería la manera de asegurar que así tengan la luz no nada más en el 

área urbana sino en el área rural, esto es importante, la realidad es que el Presidente 

Municipal ha tenido muchas solicitudes para mejorar el servicio de alumbrado y no 

hay otra manera para tener alumbrado en la ciudad, se necesitan recursos y eso se debe 

aportar por los navojoenses, es una realidad, que bueno que el Lic. Escalante y el Dr. 

Ruy Sánchez, tengan ésta inquietud, en esa medida el ayuntamiento va a tener mayor 

capacidad de respuesta para lo que indica el artículo 115 constitucional, que son los 

servicios y que en uno de sus apartados marca el servicio de agua potable como 

prioridad”. 

 

Enseguida interviene el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, para 

mencionar: “Estoy de acuerdo con lo comentado, quiero hacer una propuesta viendo 

que la recomendación viene por el ISAF. Hemos platicado en anteriores reuniones que 

nos debemos de apegar a los lineamientos, pero también viendo el comportamiento de 

estos cobros, debemos proteger a la gente vulnerable. Por ejemplo Telmex maneja una 

tarifa comercial. En el capítulo anterior viene el valor catastral de tal monto a tal 

monto, es el costo; es lo mismo, que tengamos una reunión posterior para analizar 

esto, para poder escalar o manejar tres niveles; bajo, medio y alto, para dar la equidad 

necesaria, es mi comentario, en un ejercicio de trabajo posterior y traer la propuesta 

que quedaría”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “La propuesta del Regidor es adicionarle 

un breve agregado a este artículo 45, donde una vez que se haga la detección de los 

consumos de quien consume menos y quien más, establecer ciertos rangos para 

establecer quien consume menos e irle distribuyendo esos $22 pesos, para garantizar 

las dos cosas; el pago de energía eléctrica por servicio de alumbrado público y dar 

mantenimiento a esos servicios más demandados. Salvo una mejor opinión, la realidad 

es que si tenemos valores catastrales, también podemos tener rangos de consumo, sin 

ser complicado en base a la información que proporcione la Comisión Federal de 

Electricidad, establecer rangos más justos. Todos deben de pagar pero en la proporción 

de su consumo para no cometer injusticias, creo que ese es el planteamiento de Barrón, 

hay esa propuesta en ese sentido, lo habremos de discutir para hablar sobre el artículo 

45”. 

 



 

 

 

15 

Enseguida comenta el C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta: “Coincido 

totalmente con los Regidores en el momento determinado habría que ver ese cobro de 

$23 pesos que sea oneroso para la gente y modificarlo, sin embargo el 3% no es 

equitativo para muchas otras gentes, ciudadanos somos todos, existen empresas que 

pagan por el DAP una cantidad mucho muy elevada $40 mil pesos por DAP, mientras 

otra gente no paga lo mismo, es un servicio como el agua y se tiene que pagar como el 

agua el alumbrado público. Se me hace equitativo en el sentido que todos tenemos que 

pagar por un servicio, coincido en ver de qué forma se paga y que sea equitativo para 

todos”. 

 

Interviene la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez, para 

mencionar: “Yo también concuerdo en esto, me preocupa el factor social de la gente 

más marginada, que el dinero no le alcanza para comer. Es importante ver lo siguiente; 

si se hace una tabla en el impuesto predial porque no se puede hacer sobre esto, 

además, ojala contáramos con todos los servicios públicos y realmente hubiera un foco 

en cada esquina, más se carece de lámparas públicas, vamos dándole la debida 

atención a la ciudadanía. Hay que ser cuidadosos, si se va a meter al recibo del 

ayuntamiento o en Comisión Federal de Electricidad”.  

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Hay una sola propuesta, quiero proponer 

lo siguiente: tenemos la facultad de que cuando hay una situación financiera, este 

cabildo tiene la facultad de hacer modificaciones para turnar al Congreso, mi 

propuesta además del Regidor Nava, es que sea Tesorería Municipal como responsable 

del documento quien se coordine con la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, para 

analizar estos rangos y aplicarlos con criterio que puedan responder a los diferentes 

sectores de la población. Si están de acuerdo en que así lo hagamos, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (225): “SE APRUEBA TURNAR A LA COMISIÓN DE 

HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA LA PROPUESTA DE 

ANALIZAR LA APLICACIÓN DE LA TARIFA DE PAGO DE LOS 

DERECHOS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO ESTABLECIDOS 

EN EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE 

INGRESOS DEL AÑO 2008, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR 

DICTAMEN”. 
 

Enseguida interviene el C Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, para 

mencionar: “Artículo 42, inciso C, dice: “A los usuarios comerciales e industriales 

que tengan en uso equipo para reciclar el agua, tendrán un descuento del 5% sobre el 

importe de su recibo por consumo de agua potable siempre y cuando, estos se 

encuentren al corriente en sus pagos”. “Nada más como observación, no se si 5% es 

suficiente estímulo para que la empresa invierta en una planta para reciclar agua, creo 

que para poder estimular que la empresa ponga una planta recicladora, necesitamos 

dar un incentivo más alto, porque son equipos muy costosos, no se si Oomapasn, 

pueda informar como funcionará o si se necesita ajustar”. 
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Interviene el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, para mencionar: 

“Dando un poco de cumplimiento, el 5% se me hace algo justo, porque hay otros 

estímulos que dan para construir la planta tratadora, como los pagos que hacen en 

Conagua, del sector industrial tenemos muy pocos, a la hora que vimos la presentación 

de Oomapasn es muy poco, normalmente ellos se regulan por otras medidas de pago“. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Voy a pedir a Oomapasn en 

términos de la fracción C, en base a que hace ésta propuesta de descuento para quienes 

dan tratamiento a aguas o a los usuarios comerciales e industriales”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Ing. Víctor Manuel Ulloa Higuera, Director 

General del OOMAPASN, para explicar: “Realmente es por disposición de la Ley 

249, viene estipulado que se haga este descuento y para tratamiento de aguas 

residuales se requieren muchos recursos en cuanto a aguas domésticas residuales para 

tratamiento se estima que se requieren $.56 centavos por metro cúbico trabado, en este 

caso el beneficio del organismo es de $.50 centavos y el beneficio mayor es que el 

consumo va a ser lineal, al tratar agua residual y reutilizarla sobre todo en industria. La 

otra es por cumplimiento en la norma según la ley 249 que los parámetros con los que 

van a arrojar a aguas residuales a la ley de alcantarillado, deben cumplir con la norma 

así como nosotros cumplimos con la ley de aguas nacionales para descargar, igual el 

usuario tiene que cumplir y no arrojar las aguas residuales con parámetros más altos. 

Otro punto importante es que en este caso, tenemos tomas comerciales muy pocas, el 

padrón de 35 mil, 2,700 son del  sector industrial 17 tomas, es mínima la aportación 

por agua residual”. 

 

Comenta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Lo pensaba en el 

sentido de por ejemplo, muchos locales comerciales donde lavan carros, el consumo es 

alto, hay que cobrar el agua, quería saber si para los locales donde lavan carros es 

suficiente estímulo, porque pudieran tener una planta recicladora para reutilizar el 

agua para el lavado y no hacer demasiado consumo porque a veces vemos que hay 

escasez en las colonias y si ahorramos en algunos lugares es mejor”. Responde el C. 

Ing. Víctor Manuel Ulloa Higuera. “Vamos a tener que reforzar porque es un 

problema que no sea suficiente el estímulo y no se tenga el reciclado de agua, no hay 

lavados que tengan reciclado de agua, es necesario revisarlo”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Creo que la sugerencia sería para que 

se hiciera una propuesta concreta con impacto financiero, esto pudiera ser un tema 

para la comisión de agua potable y alcantarillado, para que revise el asunto y pueda 

entrar a discusión más a fondo en la sesión de cabildo, donde se habría de poner 

atención al artículo 45. Si están de acuerdo en que se turne a la Comisión para su 

revisión y posteriormente dar un tratamiento justo en el sentido que lo propone el Dr. 

Ruy Sánchez, sírvanse manifestarlo si están de acuerdo, levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (226): “SE 

APRUEBA TURNAR A LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, LA PROPUESTA DE ANALIZAR 

LA APLICACIÓN DEL DESCUENTO A LOS USUARIOS QUE CUENTEN 
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CON EQUIPO PARA RECICLAR EL AGUA, SEÑALADO EN EL INCISO C) 

DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE 

INGRESOS DEL 2008, PARA SU ESTUDIO, ANALISIS Y POSTERIOR 

DICTAMEN”. 

 

Continuando con el uso de la palabra el C. Regidor Dr Martín Ruy Sánchez 

Toledo, menciona: “En el artículo 46, fracción II, mi comentario es en el último 

renglón, veo que está muy  amplio el criterio de las multas, creo que se está planteando 

una multa, dice por limpieza de lotes baldíos etc., esto va en 3 a 5000 mil salarios 

mínimos, creo que es demasiado ambiguo el rango de criterio para aplicarlo en una 

multa”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Es un tema que corresponde a 

Sindicatura, vamos a pedir a la Tesorera Municipal que haga su comentario en este 

inciso, artículo 46, fracción II, este punto que se habló mucho por la ciudadanía por lo 

baldíos enmontados y casas abandonadas y tal parece que no hay interés de los dueños 

para mantener limpio”. 

 

Interviene la C. Tesorera Municipal, para comentar: “En este Artículo 42, 

fracción II, es por limpieza de lotes baldíos, es el tercer año que se aprueba ésta forma, 

es en relación directa, al limpiar un solar el monto es de $250 pesos hasta $200 mil 

pesos. Hace poco se hizo limpieza de un terreno del polígono 9 que ascendió a más de 

$60 mil pesos, hay terrenos más grandes que incurren en costos más altos; se tienen 

que reglamentar que a quien se le limpie el solar se le cobre, la limitante es adecuada, 

no hemos incurrido en gasto mayor, el ayuntamiento no tiene capacidad para limpiar 

todos los terrenos, pero dentro de los lotes en que se ha hecho limpieza, si encajan en 

estos rangos, es en relación a lo que cuesta limpiar el solar eso se cobra”. 

 

Enseguida menciona la C. C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney: “En el caso 

del artículo 46, si lo comparamos con el que aprobamos en el ejercicio anterior, el 

concepto y la explicación que da la Tesorera Municipal es muy exacta, la cobranza 

tiene que ser en la dimensión del terreno, porque las multa, si recuerdan las propuestas 

de la Ley de Ingresos 2007, se reglamentaron multas por ese concepto, tenemos un 

ejercicio trabajando así, porque lamentablemente del importe total de Sindicatura que 

tenemos notificado, tenemos respuesta de 45 a 40% de cumplimiento, el 60% tiene el 

baldío dando el aspecto de mala imagen o causando problemas de salud o 

delincuencia, la ley nos permite reglamentar en este sentido se complementa el 

concepto”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas, para comentar: 

“Ya quedó explicado; hace 3 años que se propuso un incremento a este rubro y el 

sentido era incluir dentro de lo que se iba a pagar por parte del dueño del lote, los 

gastos ocasionados por la limpieza del terreno, el ejemplo que menciona la Tesorera, 

que costó más de $60 mil pesos limpiar hace 3 años, el dueño del terreno hubiera 

dicho, límpialo tú y me cobras mil pesos, les salía mejor dejar la carga al ayuntamiento 

con todos los aspectos negativos que conlleva, le salía más caro mandar limpiar al 
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dueño, que lo que le cobra el ayuntamiento, se dejó un margen para que lo que se 

gastara se cobrara al dueño del predio”. 

 

Menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Estoy de acuerdo en 

que un baldío o lote que esté generando mal aspecto y contaminación tenga que 

limpiarse, lo que me parece que no está bien, es que no le estamos cobrando multa, al 

que no limpie le hacemos el trabajo y le cobramos $5 mil pesos, hay que cobrar lo que 

cuesta, más la multa. Porque según veo si costó $60 mil pesos, le pasamos la factura y 

dicen me hizo el trabajo y no me costó. Hay que hacer el trabajo y la multa por no 

haber cumplido”. 

 

Comenta la C. Síndica Procuradora C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney: 

“Para complementar, sí se cobra la multa y el trabajo, por eso comentaba que en 

ingresos del 2007, se reglamentaron las multas a $5 mil salarios mínimos; $200 mil 

pesos, se hizo limpieza por metro cuadrado se complementa y la multa si se cobra”. 

 

El C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres, comenta: “La idea que se me 

viene a la mente es eliminar la discrecionalidad que puede presentar ésta disposición a 

la autoridad, se entiende que al más grande se le cobra más y al más chico menos, pero 

que se ponga una tabla porque dejarlo así abierto puede quedar la discrecionalidad de 

la autoridad, independientemente que tenga multa se puede cobrar menos, que quede 

estipulada una tabla que diga por metro cuadrado va a ser una cuota mínima 

dependiendo del tamaño”.  

 

Menciona el C. Regidor Lic. Manuel Castro Sánchez: “En lo que corresponde 

al tabulador,  si no existe por metro cuadrado, se pudiera elaborar”. 

 

Comenta el C. Regidor Profr. Javier Barrón Torres: “Se me figura Regidor 

Escalante que ya viene contemplado; dice en el artículo 46 segundo o tercer renglón 

“se cobrará de acuerdo con los costos incurridos según el presupuesto emitido por la 

Diue”, va a ser de acuerdo al presupuesto, no va a estar a riesgo de decir; es tuyo 

Javier Barrón, págame 3 salarios, es de Juan Manuel, que me pague $5 mil, no va a 

estar a ese criterio, sino al de un presupuesto, así lo entiendo que no lo dejáramos al 

criterio del funcionario en turno, que esté sujeto al presupuesto que va a emitir la Diue, 

inclusive a la dimensión del terreno. Siento que ya está incluido en la redacción”. 

 

Enseguida comenta la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes: 

“Mi participación es la misma del Regidor Barrón”. 

 

Interviene la C. Síndica Procuradora, para mencionar: “Para ratificar eso, 

cuando se llega a la decisión de limpiar un baldío por acuerdo con el dueño, o por 

necesidad social, lo primero que hace Sindicatura es pedir un dictamen a la DIUE, que 

especifique si se va a hacer a jornal o a hora máquina, después se realiza el dictamen y 

se turna el resultado final para que la Tesorería realice el cobro. Se estila en la ley 

según el salario mínimo, pero que es según el jornal o metro cuadrado que se limpia y 
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la ubicación del terreno, si se ocupa jornal o máquina es en base al dictamen y se turna 

a la Tesorería”. 

 

Comenta la C. Tesorera Municipal: “Me parece interesente la apreciación que 

hace Juan Manuel, en el sentido de reglamentar; decir cuanto cuesta el metro 

cuadrado, si es terreno plano, es sano someterlo para ver si se pudiera reglamentar, 

porque si es algo sano, transparente y sobre todo evitar eso que hace tanto daño en la 

ley que es la discrecionalidad”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Pudiéramos mandarlo a la 

comisión encargada de Hacienda y Obras Públicas, tiene mucha razón el Regidor 

Escalante, como viene aquí predio rural, pudiéramos establecer metro cuadrado; costó 

tanto en este predio y en este otro cuesta tanto cuando es por jornada hombre o 

maquina, hay muchas empresas que hacen desmontes y tienen sus tarifas, las podemos 

estar actualizando con el Colegio de Ingenieros, de Arquitectos y con los 

Constructores, al igual cuando es con trabajadores, para establecer dependiendo del 

predio. Les propongo que lo turnemos a las comisiones para ser más precisos, si es de 

aprobarse sírvanse manifestarlo, levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (227): “SE APRUEBA 

TURNAR A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 

CUENTA PÚBLICA Y DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS, LA PROPUESTA DE REGLAMENTAR EL COBRO POR 

CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIA, SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 

46 FRACCIÓN II DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE 

INGRESOS DEL 2008, PARA SU ESTUDIO, ANALISIS Y POSTERIOR 

DICTAMEN”. 

 

Continuando con el uso de la palabra el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez 

Toledo, menciona: “En el artículo 48, inciso b, veo que el área de panteones tenemos 

el costo de gavetas de 7 veces el salario mínimo a 37, quisiera saber si no es 

demasiado, si se hizo un estudio, si no es demasiado oneroso ese importe por sepultar 

a alguien en una gaveta, saber si está bien evaluada la cantidad porque es fuerte”. 

 

Responde la C. Síndica Procuradora: “La propuesta de ese cobro es en razón de 

la Ley General de Salud, donde estipula los costos, normalmente este trabajo se hace 

en coordinación con ellos, lo que estamos haciendo es decir que es el trabajo que se 

hace en los panteones; que se hace en coordinación y debe generar ingresos para la 

administración municipal, ese artículo no estaba, se complementó a lo que hace 

regulación sanitaria”. 

 

Comenta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “En la sección uno, 

donde dice inhumación en gaveta, está en coordinación con salud, nada más 

inhumación de 37 salarios, también está en la ley de salud”. Responde la C. Síndica 

Procuradora: “Sí está en coordinación.” 
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Enseguida menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “En el 

artículo 51 inciso d), dice: “Por infracción, cuando se exceda el tiempo de 

estacionamiento, o se estacione sin cubrir la cuota, multa de 1 a 4 veces el salario 

mínimo diario”. En la colocación de parquímetros, me llama la atención en cuanto a la 

cuota que será por salario mínimo, debe hacer una multa por pasarse lo que establece 

el parquímetro de 50 a 200 pesos. Y en la parte de la sección II dice: “En relación al 

arrendamiento, anuncios, permisos y otros conceptos similares para realizar eventos 

públicos no lucrativos en áreas públicas, se cobrará 50 veces el salario mínimo 

vigente mensual”. Aquí la pregunta es, si estamos en un evento no lucrativo, le vamos 

a cobrar $2,500 por el evento, no se si estoy entendiendo bien el criterio para el cobro, 

si es adecuado. Una más de ese mismo artículo, se retiró el cobro por uso de 

almacenamiento de vehículos en corralones, en este mismo artículo se cobraba una 

cuota por almacenamiento de vehículos en el corralón, no lo veo en esta ley”. 

Responde la C. Tesorera Municipal: “Me parece correcto la apreciación, creo que a 

ésta ley se le pueden hacer muchas adecuaciones en Tesorería Municipal, el 25 de 

octubre les entregué a cada uno de los Funcionarios y Regidores para que hicieran las 

adecuaciones, porque lo podemos ir perfeccionando para quitar esa discrecionalidad, 

se pude ir modificando la ley de ingresos de acuerdo a lo que dispongan; por otro lado, 

a la fracción II, cuando se cobra a eventos que no son lucrativos, tenemos la 

instrucción de no cobrar lo establecido y el ayuntamiento determina el apoyo a la 

empresa, si se capta algún ingreso, se hace con bailes o eventos, se pone a un 

interventor en áreas de transparencia, de medir los ingresos que se captan en los 

eventos y posteriormente se solicita al ayuntamiento como donativo o apoyo a la 

institución” 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “En este punto quisiera someter a 

consideración y proponer que este propuesta sea turnada a la comisión de Seguridad 

Pública y de Hacienda y en esa reunión donde vayamos a hacer la modificación de 

ingresos, que ya venga precisado de cuánto, para que no haya criterios, si están de 

acuerdo en ésta propuesta que hizo el Dr. Ruy Sánchez sírvanse manifestarlo 

levantarlo la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (228): “SE APRUEBA TURNAR A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA Y DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y TRÁNSITO, LA PROPUESTA DE REGLAMENTAR EL COBRO 

POR CONCEPTO DE TRÁNSITO, SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 51 

INCISO D) DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS 

DEL 2008, PARA SU ESTUDIO, ANALISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “En el 

artículo 53, en la ley anterior tenemos un artículo que se cobraba por colocación de 

antenas, me imagino que es de celulares y de radio, se cobraba una especie de 

impuesto o derecho por la colocación en alguna parte de la ciudad, al cambiar la ley 

anterior, vamos a dejar de cobrar eso. Sí, está contemplado así”. 
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Menciona el C. Presidente Municipal: “La Tesorera Municipal y luego el Arq. 

Darío Salvador porque es el encargado de este tipo de permisos, para que nos hable si 

la nueva ley de desarrollo urbano hace referencia a esto”.  

 

Toma uso de la palabra la C. Tesorera Municipal, para mencionar: “Pediría que 

hiciera el uso de la voz el Director de Infraestructura Urbana y Ecología porque es 

propuesta de su área”. 

 

Interviene el C. Arq. Darío Salvador Cárdenas, Director General de la DIUE, 

para mencionar: “En cuanto a eso de antenas, es sabido que las antenas de celulares 

nos han causado problemas en la manera donde se ubican, son instalaciones muy 

conflictivas en el reglamento, hasta para buscar la aprobación de los vecinos y que la 

ubicación sea la adecuada, dentro del reglamento se instala un cobro para lo que 

corresponde a construcción de antenas, no se está quitando, lo que sucede es que el 

reglamento de construcción lo contempla, el cobro de la construcción en sí”. 

 

Menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Creo que es muy 

apropiado que se haga un reglamento y que se tenga normatividad y buscar los 

mecanismos de seguridad en las colonias, lo que sucede es que si quitamos este 

artículo, un derecho por la colocación de antenas no se como le vamos a cobrar a las 

antenas que existen por estar colocadas”. Responde el C. Arq. Darío Salvador 

Cárdenas: “Tal vez hubo un detalle, pero no mandamos la propuesta para que se cobre, 

a lo mejor hubo un error”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Al igual que el otro punto, 

que bueno que el Regidor Ruy lo comenta porque nos ha generado algunos conflictos, 

vienen y traen el permiso de la SCT  y el problema se genera aquí, es muy importante 

que quede en a ley de ingresos porque si no, no se va a poder cobrar, es importante que 

se reglamente, hay una necesidad imperiosa para que con la recomendación evitar 

conflictos, ahorita tenemos una demanda en contra por parte de la empresa telefónica 

porque se generó un conflicto en el área donde se instaló. La propuesta es que no debe 

omitirse este punto, debe incorporarse en el rubro correspondiente y que sea la 

comisión de Hacienda y la de Obras Públicas, porque tienen que ver con este cobro, en 

coordinación con Tesorería Municipal y la Dirección de Infraestructura, para 

incorporarse a la próxima reunión de la ley de ingresos”. 

 

Interviene la C. Tesorera Municipal, para decir: “Me llama la atención este y 

otros puntos que se han estado comentando, traemos la ley de año pasado y es una 

copia del boletín oficial, el Regidor Ruy trae la iniciativa como la presentamos en 

Cabildo, esto quiere decir que no se publicó, como lo enviamos, tenemos aquí la 

iniciativa que enviamos al momento de publicarla en el boletín oficial, no se publicó, 

pero no hay adecuación al momento de enviarla a publicación se omitió, lo mismo en 

el punto que mencionaba anteriormente, es importante aclarar, es un punto importante 

que puede evitar conflictos”.  
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Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Si están de acuerdo en lo 

particular para incorporarlo al análisis de ambas comisiones de Obras Pública y 

Hacienda en coordinación con la Tesorería  y la Dirección de infraestructura, si están 

de acuerdo sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (229): “SE APRUEBA 

TURNAR A LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO URBANO, 

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 

CUENTA PÚBLICA, LA PROPUESTA DE ADICIONAR EN EL ARTÍCULO 

53 DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 2008 

EL COBRO POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN DE ANTENAS DE 

TELEFONÍA CELULAR,  PARA SU ESTUDIO, ANALISIS Y POSTERIOR 

DICTAMEN”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales: “En el 

artículo 22, mi participación tiene que ver atendiendo a las familias vulnerables del 

municipio que tiene que ver con la cuota de pago de agua potable, atendiendo a las 

familias vulnerables, porque hago referencia al uso doméstico y la recomendación va en 

el sentido de que se me hace injusto que de los rangos de consumo de cero hasta 20 

metros cúbicos, se está cobrando cuota mínima de $61.45 pero si nos vamos a las 

familias de escasos recursos que consumen 21 metros cúbicos, por ejemplo por un 

metro cúbico más de lo que contempla el primer rango, estaría pagando a $4.55 el 

metro cúbico, se me hace injusto que paguen eso cuando apenas rebasan el primer 

rango de cero a 20 metro cúbicos, hago la recomendación para que se valore, se analice, 

para poder cobrarles al menos los primeros 20 metros cúbicos que consumieran en el 

costo del primer rango, es decir estaríamos hablando de 3 pesos y fracción y al medir 

que rebase el metro cúbico, se cobre al siguiente rango que sería $4.55, es una 

recomendación para que lo vean las comisiones que correspondan para poder ayudar a 

las familias más vulnerables. He estado escuchando a la mayoría y la verdad es que 

estoy asustado por hablar de tantos impuestos, de cuotas, cobros, pero les pediría que en 

estos casos atendiéramos a las familias vulnerables, a los que ganan el mínimo, que 

trabajan del día hasta el anochecer por un salario mínimo de $50 pesos, a esas familias 

me dirijo para hacer esa recomendación para que se valore la recomendación”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “En la propuesta de la ley de ingresos se 

hará alguna adición, estamos de acuerdo, a lo mejor porque habla de una tarifa social, 

aplicar el descuento de hasta el 5% a tarifas domésticas y a un lado hay para 

pensionados y jubilados, para propietarios de bienes inmuebles cuyo valor catastral 

específico, para personas con problemas de tipo económico que no está en condiciones 

de pagar la tarifa, sería cuestión si no están en condiciones de pagar una tarifa y aquí 

habla de todas las tarifas, a lo mejor hacer un agregado para considerar esos casos de 

excepción porque lo que habla es de esos cuatro aspectos, habla de aplicar el criterio 

social, les propongo que haga una propuesta que se pueda adicionar en la discusión para 

ser más precisos, en que renglón”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales: “Al menos hablando de 

uso doméstico, estoy de acuerdo en personas que tengan consumo de 38 metros 
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cúbicos, que se aplique el cobro del siguiente rango, que serán $4.55, pero una persona 

en consumo de 21 o 22 metros cúbicos, se le aplique el costo del siguiente rango por 

todos los metros cúbicos”  

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Aquí en la propuesta de la Ley de 

Ingresos creo que estamos de acuerdo con Usted, aquí habla del 50% para uso 

doméstico y hay para  pensionados y jubilados, para muebles e inmuebles, para 

personas con problemas económicos, creo que aquí no habla de una tarifa en especial, 

aquí habría que hacer un agregado, lo que habla es de estos cuatro aspectos, propongo 

que hagan una propuesta para adicionar en la discusión para ser más precisos en este 

rango”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales, para mencionar: “Al 

menos hablando del uso doméstico, viene comercial, estoy de acuerdo en personas que 

tengan un consumo de 38 m
3
, es correcto que se aplique el cobro del siguiente rango 

que es el 4.55, el consumo de una persona si es del 21, 22 o el 23 se le va a aplicar el 

costo del siguiente rango por todos los m
3
 por los 23, entonces si le afectaría”. 

 

Comenta el C. Lic. José Abraham Mendívil López, Secretario del H. 

Ayuntamiento: “Lo que se señala aquí es de 0 a 20 se cobra a 3.57 y lo que aumente a 

partir de 21 a 40  se va a cobrar a 4.55, el excedente”. 

 

Interviene el C. Ing. Víctor Manuel Ulloa Higuera, para explicar: “En lo que 

comenta el regidor, sí se contempla dentro de la tarifa industrial a las personas de 

bajos recursos, el organismo operador dice que debe de hacerse un estudio 

socioeconómico para aplicar descuentos, por otra parte el organismo operador en 

tarifas fijas tiene el 88% de su valor, el organismo operador tiene la capacidad para ver 

cuanto va a pagar la familia de bajos recursos”. 

 

Enseguida el C. Presidente Municipal, manifiesta: “Propongo que se revise y 

que sea una propuesta para modificar en el sentido de que sea la comisión de agua 

potable junto con el Organismo Operador quienes definen y precisen los términos para 

que quede protegidas las familias de bajos recursos”. 

 

Interviene el C. Regidor Profr. Marco Antonio Valenzuela Cervantes, para 

decir: “En los jubilados y pensionados vemos que el monto es  $2 mil 942 pesos con 

78 centavos, está muy bajo, capta muy pocos pensionados y jubilados, casi nada, más 

en los del Seguro Social y del Issste capta muy poco, no habría la posibilidad de que 

esa tarifa se pusiera a $4 mil pesos para ampliar la cobertura para la gente que tiene 

unas pensiones muy bajitas, propongo que se abra un poco, se que se van a fugar 

ingresos, pero esa gente que entregó 30 años en su trabajo, debe de tener ciertas 

consideraciones; por ejemplo por tenencias, por prediales no considera tarifas ahí 

siendo jubilado o pensionado es el 50%, ojala se pueda analizar la propuesta”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Reitero la propuesta de que se revise 

para hacer más preciso y más justos, que sean las comisiones de agua potable y de 
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hacienda, las que analicen y planteen propuestas; mi propuesta es que se analice en 

beneficio para la gente más desprotegida, si están de acuerdo manifiéstenlo levantando 

la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO 

(230): “SE APRUEBA TURNAR A LAS COMISIONES UNIDAS DE AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y DE HACIENDA, 

PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, LA PROPUESTA DE ANALIZAR LAS 

CUOTAS DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO, SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY DE 

INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 2008, PARA SU 

ESTUDIO, ANALISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

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

“Únicamente para solicitar explicación, en donde se disminuyó el monto de las cuotas 

por servicio de mercados y centrales de abastos, el año pasado se cobraban 10.54 por 

la primer fracción y ahora se cobra 7.89, igual en la segunda fracción antes se 

cobraban 7 salarios mínimos y ahora se va a cobrar 5.25, una explicación porqué se 

redujo cuando por lo regular se aumentan”. Responde la C. Tesorera Municipal: 

“Efectivamente el artículo 47 tiene una reducción, en los derechos de mercado no se 

están cobrando los impuestos adicionales que se deben de cobrar por ley, el ISAF 

recomendó que se cobraran, cuidando al sector del mercado municipal les 

disminuimos los salarios mínimos de tal forma que al incrementar los impuestos 

adicionales que nos marca el artículo 17 de la ley de Ingresos, el impacto fuera del 

10%, el incremento de lo que va a desglosar la gente que tiene un contrato de 

arrendamiento con el ayuntamiento de adeudo de impuesto del mercado municipal es 

del 10%, así se cumple con la norma y se cumple con el incremento”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Es en el 

mismo artículo 47, venía un concepto de refrendo del banco de las concesiones y no lo 

vi, se desapareció este ingreso, se cobraban 7 veces el salario mínimo por refrendar la 

concesión”.  

 

6.- Toma el uso de la palabra el C. Regidor Profr. Marco Antonio Valenzuela 

Cervantes, para comentar: “Quiero a manera de pregunta, el artículo 78 en las multas 

de desarrollo urbano, dice: “Se impondrán multas a las infracciones contenidas en el 

Reglamento de Ecología, Protección al Ambiente e imagen Urbana para el municipio 

de Navojoa, Sonora, de conformidad con el artículo 254 del citado reglamento, el cual 

establece la sanción administrativa en su fracción I, equivalente a una multa de veinte 

a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el municipio, al momento de 

imponer la sanción en los siguientes casos”. “Estoy conciente de que las faltas o 

infracciones son graves, pero 20 mil días de salario mínimo, no habrá un error ahí, 

pregunto, de dedo, si 365 días son un año, mil días son 3 años, veinte mil días serán 60 

años; dice por ahí en la fracción b) “Contaminación del agua, el artículo 27 del 

reglamento indicado en el artículo 78 estipula que todo tipo de industrias, comercios, 

prestadores de servicios, que viertan sus aguas residuales a ríos, esteros, drenes, 

lagunas costeras deberán cumplir”. “Hay granjas porcinas, industrias que sus residuos 

los sueltan al río, quisiera preguntarles si hay algún error o si está correcto esto”. 
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Responde la C. Tesorera Municipal: “El artículo 78, no tiene ninguna adecuación, es 

correcto, son multas graves y las multas, el rango que se están manejando es que las 

multas puede ser de 1000 pesos hasta 1 millón de pesos, las multas son graves”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Le solicito la intervención al Arq. Darío 

Salvador, para que explique las sanciones en materia de contaminación, para que 

abunde un poco en esta materia. 

 

A continuación hace uso de la voz el Arq. Darío Salvador Cárdenas, para 

manifestar: Aquí muchas veces los daños ecológicos pueden ser irreversibles, pueden 

ser daños ecológicos que pueden ser daños permanentes, un ejemplo: tenemos pipas de 

residuos peligrosos sobre la ciudad, imagínense una contingencia si hay algún desastre 

con estas pipas, el daño sería irreversible, depende del daño ecológico que genere en el 

ambiente ya sean en los ríos, en el ambiente, en la tierra y pensamos aún así que son 

daños reparables”. 

 

Interviene la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez, para 

mencionar: “En relación al artículo 78 inciso b), entonces si realmente se está 

aplicando este artículo, me preocupa más todavía porque somos testigos como en el río 

mayo van las aguas negras, aquí dice que debe de cumplirse con un sistema de aguas 

negras residuales y que no se deben de verterse esas aguas a ríos, esteros o drenes, si 

sería muy importante el acatar esto y someterlo a la norma, porque si no nos estamos 

dando a la tarea de rescatar el río pero vemos que siguen fluyendo aguas negras, 

realmente qué estamos haciendo”. 

 

Comenta el C. Arq. Darío Salvador Cárdenas: “Precisamente en la 

administración municipal, aquí en el ayuntamiento se han hecho las gestiones para 

realizar este tipo de obras que por años en Navojoa no se han hecho, son obras 

costosas sin embargo estamos trabajando para iniciar la primera etapa de ésta obra”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Si alguien quiere abundar en 

el asunto de Oomapasn. Quienes deseen reservar algún artículo de Dif. Quienes deseen 

abundar en algún artículo de Bomberos”. 

 

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

el artículo 54 inciso o) fracción II, dice: que el cobro que hacen por traslado de 

ambulancia, en el cual ponen que para hacer un traslado fuera de la ciudad por 

kilómetro es de 0.6 salarios, serían $30 pesos y haciendo un traslado a Obregón sería 

$1, 800 pesos, lo que me llama la atención que le ponen abajo previo estudio 

socioeconómico, no me parece exagerado el cobro, lo que no me parece que le pongan 

previo estudio socioeconómico, $1,800 pesos es una tarifa normal que se cobra por un 

traslado a Ciudad Obregón”. Responde el C. Cmdte. Juan Manuel Ramírez Sandoval, 

para explicar: “Se habla de un estudio socioeconómico previo, si bien es cierto 

nosotros estamos trasladando porque desafortunadamente la gente que ocupa los 

servicios de transportes de ambulancias por alguna enfermedad, es la más necesitada, 

entonces no hemos llegado a hacer un cobro de esa índole y mucho menos lo vamos 
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hacer cuando sea un traslado por un trauma por algún accidente, que si bien es cierto 

el mover una ambulancia de aquí a Hermosillo o a Obregón para un transporte que no 

sea una urgencia, que sea algo que la víctima tenga que ir movilizada o con oxígeno, 

lo podemos hacer, tenemos que dar el servicio, pero tampoco podemos dejar 

desprotegida la ciudad sin ambulancia, entonces tenemos que mover gentes para que 

cubran ese compromiso, hay gente que puede y tiene ese dinero y si yo puedo pagarlo 

para que mi familiar viaje cómodo, pago, pero un servicio de urgencia lo estamos 

haciendo gratuito, estamos yendo a cualquier parte”. 

 

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

totalmente de acuerdo es precisamente lo que comentaba yo de que cuando una 

persona tiene posibilidades de hacer un traslado, está bien que se le cobren 1,800 

pesos, pero si alguien necesita un apoyo que se le hace un estudio socioeconómico 

pues que se le haga un descuento que también me parece perfecto, pero esto no lo 

pone así en este punto de la Ley de Ingresos, parece que dice le vamos a cobrar $1,800 

pesos a quien traiga un estudio socioeconómico, así lo leo yo, como lo está indicando 

bomberos me parece muy bien, que si hay alguna persona necesitada y que hay que 

trasladarla que se le de el servicio, adelante, nada más que esto hay que plasmarlo en 

la ley para que esté congruente con lo que ellos presentan en los estados financieros”. 

 

Comenta el C. Presidente: “Lo que propone el regidor es especificar para que 

no quede de manera discrecional”: 

 

Interviene la C. Tesorera Municipal, para mencionar: “Si el ayuntamiento lo 

considera conveniente se pudiera hacer una adecuación en el servicio de traslado 

previo estudio socioeconómico para que se exente y en realidad así se está haciendo en 

la práctica”. 

 

Manifiesta el C. Presidente Municipal: Hay una propuesta, que sea la comisión 

de salud y de hacienda, que vean este asunto para que quede claro y no discrecional”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres, para mencionar: 

“Una explicación en el inciso j) dice: “Los salarios mínimos generales que se 

mencionan como pago de los servicios, comprende una unidad bombera y cinco 

elementos, adicionándose un salario mínimo general al establecido por cada bombero 

adicional”. “No me queda claro, si me pueden explicar”. Responde el C. Cmdte. 

Rodolfo Rafael García Quezada: “En este rubro, es un rubro especial que se maneja 

muchas veces cuando se va a llevar una persona con las piernas fracturadas o 

simplemente cubrir un evento y los eventos que se están cubriendo es simplemente 

participación social, el cual no se ha estado haciendo en todo el año, no se ha hecho 

nada, cuando es una persona extra es porque se lleva además de lo que es un equipo de 

bomberos, personas con problemas de traumas, en este inciso no se ha recaudado 

nada”. 

 

Manifiesta el C. Presidente Municipal: “Retomando la propuesta del Dr. Ruy 

Sánchez, si están de acuerdo que se turne a las comisiones unidas de Salud y de 
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Hacienda, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (231): “SE APRUEBA TURNAR A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL Y DE 

HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, LA PROPUESTA DE 

ANALIZAR EL COBRO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

TRASLADOS EN AMBULANCIA QUE PRESTE EL CUERPO DE 

BOMBEROS, EN RELACIÓN A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 54, 

INCISO 0) DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS 

DEL 2008, PARA SU ESTUDIO, ANALISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “Si hay alguna duda en relación 

al Cmcop”. 

 

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

mencionar: “Una observación para la tesorera, porque yo estaba comparando números 

y me fui a lo que son Impuestos, Productos, Derechos y Aprovechamientos que es el 

esfuerzo que se hace por parte del ayuntamiento, quitando aportaciones federales, 

traemos en el 2008 un presupuesto para ingresas de $56 millones 224 mil 939 pesos y 

estaba yo viendo lo que hemos recaudado a septiembre del 2007, ya estamos 

superando lo que estamos presupuestando para el 2008, esto significa que si nos 

vamos a diciembre del 2007 estaríamos cerrando más de $60 millones de pesos, lo 

cual está arriba del presupuesto que traemos para el año que entra, cual es la estrategia 

que se está tomando para verlo de esa forma, en el 2008 vamos a superarlo por mucho 

el presupuesto, más si estamos considerando si hay reformas en los valores catastrales, 

en las multas en muchos rubros que nos van a dar más ingresos”. Responde la C. 

Tesorera Municipal: “Efectivamente, el cierre del 2007 se tenía presupuestado de 

acuerdo a la Ley de Ingresos del 2007 por el orden de $256 millones de pesos, en base 

al comportamiento se va a cerrar con $280 millones de pesos, al momento de 

presupuestar tenemos que analizar las cuentas, tal es el caso de algunos ingresos que 

requieren de revisión a detalle, hay ingresos que se dan constantes, pero hay ingresos 

que son casuales, por ejemplo, dentro de los ingresos del 2007 es la venta de inmueble 

que está frente al estadio, esto ya no se va a dar en el 2008 y así como ese caso, cada 

una de las cuentas se dio un análisis minucioso y este presupuesto que se les entrega es 

realista, a groso modo vemos que si lo comparamos con el presupuesto del 2007 es un 

incremento del 4%, así como ese rubro podemos mencionar el rubro de traslado de 

dominio, vamos a cerrar alrededor de $9 millones de pesos, pero nosotros no podemos 

prever las participaciones de los particulares, no tenemos ingerencias en ese tipo de 

operaciones, no podemos proyectarlo, porque no hay certeza de qué se va a ingresar, 

en cada uno de los puntos los analizamos y tienen su porqué, hay rubros que se 

incrementaron más del 4%, que se incrementaron el 20, pero también hay rubros que 

sabemos que no van a ocurrir el próximo año, como por ejemplo el rubro de los 

intereses bancarios que este año se tuvo una negociación con la banca e ingresaron por 

concepto de pago de intereses, pero no sabemos si el próximo año se vaya a hacer la 

misma negociación y en caso de que se haga no sabemos el efectivo que se vaya a 

manejar, así como ese todo tiene su explicación, el ISAF nos pide una justificación 

detallada en cada concepto, este es un presupuesto realista y analizamos cada uno de 
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los rubros, a nosotros nos dice el ISAF auméntenle el 4% y nosotros tenemos que 

analizar y determinar cada uno de los rubros”. 

 

Comenta el C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta: “Yo entiendo que no 

todos los años son iguales, a veces hay ingresos extraordinarios y hay otros que no, mi 

preocupación es que entre más dinero podemos tener, más podemos egresar en muchas 

cosas de beneficio y hacer este presupuesto lo más apegado a la realidad y me llamó la 

atención que nuestra realidad en el 2007 es que vamos a llegar a unos 70 millones de 

pesos en ingresos, estoy poniendo en ingresos propios, estoy quitando las 

participaciones federales y todo ello, de un año a otro me parece que bajar el 

presupuesto en relación al año pasado, me llamó la atención”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres, para mencionar: 

“Es importante lo que menciona mi compañero, ya que esto impacta posteriormente 

los egresos, en el mismo control que se tiene de gastos, entre más real sea el 

presupuesto de la Ley de Ingresos mejor controlado van a tener los gastos, que ha 

venido pasando, si presupuestamos de menos tendríamos ingresos extraordinarios que 

después se ajustan, esto lleva que se pueda pensar que como vamos a tener ingresos 

extraordinarios y después podemos ajustar haya cierto descontrol en el gasto 

atendiendo a la confianza que podamos tener de los ingresos extraordinarios, entre 

más certero sea la Ley de Ingresos comparados con los Egresos, mayor control 

podemos tener, es muy importante ese punto de vista”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Ahorita 

con lo que están comentando los compañeros de todo lo que pusieron al inicio de la 

presentación de la tesorera, entre más eficientes y mejor cantidad de ingresos propios 

tengamos, mayores serán las aportaciones federales, hay que ser lo más acertados que 

podamos a la realidad, para que eso nos de la posibilidad de que las aportaciones 

federales también aumenten, si nosotros podemos plasmar un aumento en los ingresos 

propios, forzosamente las aportaciones que viene de la federación tienen que 

aumentar; un comentario en lo general también, me pareció excelente de la manera 

que presentaron las paramunicipales el presupuesto de ingresos, también en donde 

mencionaron a cuales son las perspectivas de inversión y cuanto se espera captar en 

cada uno de los rubros, me gustaría que lo pusieran para el año que entra como un 

anexo, de lo que ellos van a presentar para que lo podamos digerir por más tiempo y 

analizarlo y traer aportaciones y otra cosa que le quiero sugerir al Sr. Secretario, que 

por favor nos mande la Ley que se va a publicar ya como queda, porque hemos notado 

que entre lo que está publicado en el Diario Oficial y lo que nosotros traemos para 

analizar hay diferencias en algunas partes, producto de ésta misma reunión, yo me 

quedo con esto para el año que entra y resulta que ya se hicieron cambios que no 

tenemos, le pediría que ya que se tenga la Ley al final nos la hagan llegar como se 

publicó”. 

 

Interviene la C. Tesorera Municipal, para mencionar: “Yo si quisiera 

complementar la respuesta del Regidor Carlos Félix en el sentido de que traemos un 

ingreso de $57 millones de pesos y probablemente a diciembre cerremos con un 
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ingreso $70 millones de pesos, esa diferencia entre el presupuesto del 2007 y del 2008, 

el impuesto hotelero cobramos no únicamente el 2007 sino cobramos rezagos 

anteriores, en el 2008 ya no vamos a poder cobrar rezagos anteriores porque los 

hoteleros se pusieron al corriente y ese impuesto no lo podemos presupuestar más alto 

porque no hay manera de cobrarles más, en el caso del mercado municipal en los 

informes trimestrales hemos estado comentando como este ejercicio 2007, se ha 

distinguido con la participación y con la comunicación que se ha tenido con el área de 

sindicatura y tesorería y se cobró un millón de pesos eso es imposible cobrarlo en el 

2008, ese rezago ya se acabó, así mismo estaba la enajenación de bienes inmuebles 

que es en el caso del inmueble que se pagó la segunda parte del inmueble frente al 

estadio, que es por el monto de $1 millón 850 mil pesos, ya no lo vamos a percibir, los 

intereses de este año y en el ejercicio del 2008 no podemos presupuestar la misma 

cantidad porque no sabemos con que interés vamos a contar; en el caso del rastro 

municipal vamos a tener ingresos al cierre del año por el orden de $1 millón de pesos, 

no podemos presupuestar, estamos presupuestando una cantidad mínima, además que 

los ingresos considerados también vienen de saldo de bancos del 2007 que es por el 

orden de $7 millones de pesos, si sumamos todas estas consideraciones más el saldo 

que se arrastra del 2006, nos dan ya los números, también el hecho de que 

presupuestemos con un incremento del 4% esto no quiere decir que nos vamos a 

conformar con captar el 4%, pero si es necesario hacer un presupuesto conservador, 

porque si es una vergüenza que al final del año estemos justificando déficit, aquí es 

más fácil como todos lados, cuando sobran recursos que bueno, el problema es que si 

hacemos números altos luego no tenemos para cubrir, ese punto les estamos cuidando 

a Ustedes como Cabildo, hay que hacer números reales para que también Ustedes 

tengan metas y objetivos reales”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Muy bien, ya abundado en lo 

particular todas las dudas, se les pregunta si es de aprobarse en lo particular la Ley de 

Ingresos y el Presupuesto de Ingresos para el año 2008, manifiéstenlo levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (232): 

“SE APRUEBA EN LO PARTICULAR LA INICIATIVA DE  LEY DE 

INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AÑO 2008 DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA”. 

 

Siguiendo con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, menciona: 

“Atendiendo a la petición del C. Dr. Martín Ruy Sánchez, para que quede asentado en 

el acta, le damos la instrucción al C. Secretario para que una vez que se publique en el 

Boletín Oficial la ley antes acordada, se les haga llegar a cada uno de los regidores”. 

 

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

Municipal, hace la presentación del punto relacionado a los asuntos generales. “Si hay 

algún asunto que alguien quiera comentar, manifiéstenlo para registrarlos: 

 

1.- Regidor Carlos Enrique Félix Acosta. Permisos para bailes. 
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1.- Tomando el uso de la palabra el regidor Carlos Enrique Félix Acosta: 

“Quiero ser muy breve, pero esta mañana me hicieron el comentario, hay quejas sobre 

ciertas personas que me dicen que los lunes hay ausentismo dentro de las empresas 

porque se hacen bailes los domingos, mucha gente falla por ese tipo de eventos 

grandes, quisiera comentárselo, no se que se pueda hacer al respecto”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Creo que es un asunto difícil, todos 

tenemos garantías constitucionales y derechos, porque no podemos oponernos a esas 

garantías, lo podemos turnar a la comisión respectiva, si le pediría al regidor que lo 

propuso que forme parte de la comisión, para que se puede hacer un estudio al 

respecto”. 

Interviene la C. Regidor Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez, para mencionar: 

“En realidad yo si fui testigo cuando le comentaron al regidor Carlos Félix, están muy 

preocupados los ingenieros por las faltas que se han estado dando en sus trabajos, 

porque no nada más es en lunes, sino hasta en martes, lo traemos acá porque fue una 

encomienda ciudadana y sabemos que probablemente no se puede hacer mucho pero 

que vean que han sido atendido, es una parte de la industria local y debe de ser 

escuchada y sopesada la inquietud que ellos tienen, hay que hacerles ver también si la 

comisión así lo considera los detalles que hayan y manejárselos así, pero que vean que 

se les está dando la atención”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Propongo que este asunto se turne a la 

comisión de Comercio y Espectáculos Públicos con la incorporación del regidor 

Carlos Enrique Félix Acosta, si están de acuerdo manifiéstenlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (233): “SE 

APRUEBA TURNAR A LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS, LA PROPUESTA PARA QUE NO SEAN AUTORIZADAS 

ANUENCIAS MUNICIPALES PARA LA REALIZACIÓN DE BAILES 

POPULARES LOS DÍAS DOMINGOS, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y 

POSTERIOR DICTAMEN”.  

 

6- Continuando con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, menciona: 

“Bien, agotados los puntos del orden del día, pasamos al punto de clausura, siendo las 

veintiún horas con quince minutos del día trece de noviembre del 2007, declaramos 

clausurada ésta sesión extraordinaria y válidos los acuerdos aquí tomados”. 

 

 

 

 
                     PRESIDENTE MUNICIPAL                                             SINDICA PROCURADORA 

 

 

 

C. PROFR. ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO C. C.P. HILDA GABRIELA CASTAÑEDA QUESNEY. 
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                            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. F. LORENA MARTÍNEZ CERVANTES  

  

 

 

 

C. GUADALUPE L. RAMÍREZ SALAZAR C.  LUCÍA EREIDA RAMÍREZ IBARRA 

   

 

 

 

C. KARLA GPE. AGUERO ZAZUETA  C.  LIC. MANUEL CASTRO SÁNCHEZ 

  

 

 

 

C. LIC. JESÚS A. MENDÍVIL NIEBLAS C. PROFRA. BEATRIZ E. CHAVEZ RIVERA  

  

 

 

 

C. DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO C. MARÍA LUISA OCHOA ARAMAYA 

 

 

 

 

C. CARLOS ENRIQUE FÉLIX ACOSTA C. PRORA. DOLORES E. SOL RODRÍGUEZ 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

C. GEORGINA DEL PARDO GUTIÉRREZ C. ANA CLARIZA MORENO 
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C. BALVANEDO ALAMEA SIARI. 

 

 

 

 

 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 

C. LIC. JOSÉ ABRAHAM MENDÍVIL LÓPEZ. 


