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ACTA NUMERO (35) DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 

EL DIA  03 DE MARZO DEL AÑO 2008, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

En la ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las doce horas del tres de marzo del 

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

Constitucional de Navojoa, Sonora, en Palacio Municipal, ubicado en Boulevard No 

Reelección y Plaza Cinco de Mayo de la Colonia Reforma, el C. PROFR. ONÉSIMO 

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

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

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

RAMÓN ALBERTO ALMADA TORRES, PROFR. JAVIER BARRÓN TORRES, 

ING. FACUNDA LORENA MARTÍNEZ CERVANTES, JESÚS MARÍA PIÑA 

GIL,  KARLA GUADALUPE AGÜERO ZAZUETA,  LIC. MANUEL CASTRO 

SÁNCHEZ, LIC. JESÚS ANGEL MENDÍVIL NIEBLAS, PROFRA. BEATRÍZ 

EUGENIA CHÁVEZ RIVERA, PROFRA. DOLORES ESTHER SOL 

RODRÍGUEZ, LIC. JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES, LIC. ELEAZAR 

FUENTES MORALES, GEORGINA DEL PARDO GUTIÉRREZ y ANA 

CLARIZA MORENO, regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, así 

como el C. LIC. JOSÉ ABRAHAM MENDÍVIL LÓPEZ, en su carácter de Secretario 

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

días del mes de marzo del año dos mil ocho. 

 

El C. Presidente Municipal, comenta: “Buenas tardes, hoy celebramos esta 

reunión extraordinaria según lo establece la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal, bajo el siguiente orden del día: 

 

1. LISTA DE ASISTENCIA. 

2. DECLARATORIA DE QUÓRUM Y APERTURA DE SESIÓN. 

3. LECTURA DEL  ACTA DE SESION ANTERIOR Y FIRMA. 

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

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, EN LO REFERENTE A LAS 

MODIFICACIONES AL ARTÍCULO 45 DE LA LEY Y PRESUPUESTO 

DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2008, RELATIVOS AL COBRO 

DEL MONTO DE LA TARIFA POR CONCEPTO DEL D.A.P.; ASÍ 

COMO DE LOS PORCENTAJES DE REDUCCIÓN AL MONTO DE LA 

TARIFA DEL MISMO DERECHO, QUE DEBAN CUBRIR LAS 

PERSONAS QUE PERTENEZCAN A LOS GRUPOS VULNERABLES 

DEL MUNICIPIO. 

5. 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 Usted que se encuentran presentes diecisiete de los veintitrés integrantes de éste H. 

Ayuntamiento, justificando las inasistencias de los CC. Regidores Profr. Marco 
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Antonio Valenzuela Cervantes, Lic. Lucía Ereida Ramírez Ibarra, Dr. Martín Ruy 

Sánchez Toledo, María Luisa Ochoa Aramaya y Carlos Enrique Félix Acosta”. 

 

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

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

horas con quince minutos se declara legalmente instalada ésta sesión de carácter 

extraordinaria el día tres de marzo del año dos mil ocho”. 

 

3.- Pasamos al punto número tres relacionado a la lectura del acta de la sesión 

anterior y firma, el C. Presidente Municipal menciona: “Aquí quiero someter a su 

aprobación el dispensar la lectura, todos saben que la última sesión fue el viernes 29 

de febrero y por razones obvias es un documento extenso y no se alcanzó a terminar, 

si están de acuerdo por razones obvias omitir la lectura y dejarla para la próxima 

sesión, sírvanse manifestarlo levantando su mano, aprobándose por  UNANIMIDAD, 

el siguiente ACUERDO NÚMERO (306): “SE APRUEBA POSPONER LA 

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE SESIÓN DE FECHA 29 DE 

FEBRERO DEL 2008, 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 relativo al análisis, discusión y aprobación, 

en su caso, del dictamen que presenta la comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 

Pública, en lo referente a las modificaciones al artículo 45 de la Ley y Presupuesto de 

Ingresos para el ejercicio 2008, relativos al cobro del monto de la tarifa por concepto 

del D.A.P.(derecho de alumbrado público); así como de los porcentajes de reducción 

al monto de la tarifa del mismo derecho, que deban cubrir las personas que 

pertenezcan a los grupos vulnerables del municipio. “Quiero señalar que por acuerdo 

de Cabildo, la sesión del pasado 29 de febrero, se acordó turnar porque así lo 

disponían, cuando se aprobó la ley de ingresos que venía con criterio uniforme, de 

turnar a la Comisión de Hacienda de este Cabildo y se estuvo trabajando tanto por la 

dependencia como desde luego pidiendo al Congreso del Estado algunos criterios a 

efecto de cumplir con la ley. Quiero felicitar a los miembros del Cabildo, 

particularmente a los miembros de la comisión, por cuestión de tiempo de la 

Comisión Federal de Electricidad, era urgente aprobar un dictamen muy sustentado 

en la referencia que hacían, estuvieron trabajando ésta comisión colegiada y el sábado 

se reunieron; la sugerencia que hicimos era que tenía que llegar al punto de acuerdo 

por el alto impacto que tuviera para el municipio en materia de alumbrado público. 

Felicito a la Comisión porque trabajaron bastante el sábado para llegar al dictamen 

final, atendiendo todos los criterios para dar un trato preferencial y un alto sentido 

social a los grupos vulnerables. Solicito al Presidente de la Comisión de lectura al 

dictamen”. 

 

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

mencionar: “La comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en reunión 

celebrada a las 21:30 horas del día 01 de marzo del año en curso, reunidos en la sala 

de juntas de la Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público, analiza la 

propuesta de modificación al artículo 45 de la Ley y presupuesto de Ingresos para el 

ejercicio 2008, relativo al cobro del monto de la tarifa por concepto del Derecho de 

Alumbrado Público (DAP): I.- Con la finalidad  de dar cumplimiento a lo establecido 
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en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del municipio de Navojoa, para el 

ejercicio fiscal 2008 , dentro de lo establecido en el artículo 45 relativo al derecho de 

alumbrado público que a la letra dice: “ Artículo 45.- Por la prestación del servicio 

de Alumbrado Público los propietarios y poseedores de predios construidos o de 

predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas urbanas o suburbanas de las 

poblaciones municipales, pagarán un derecho en base al costo total del servicio que 

se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios 

registrados en la Comisión Federal de Electricidad, más el número de los 

propietarios y poseedores de predios construidos o de predios no edificados o baldíos 

que no se cuenten con dicho servicio en los términos de la Ley de Hacienda 

Municipal. En el ejercicio 2008, será una cuota mensual de $22.00 (Son: veintidós 

pesos 00/100 M:N.) misma que se pagarán trimestralmente en los servicios de enero, 

abril, julio y octubre de cada año, pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se 

incluirán en los recibos correspondientes al pago del impuesto predial. En estos 

casos, el pago deberá realizarse en las oficinas recaudadoras de la Tesorería 

Municipal o en las instituciones autorizadas para el efecto. Sin perjuicio de lo 

establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar convenios con la 

Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que estime pertinente, para el 

efecto que el importe respectivo se pague en las fechas que señalen los recibos que 

expidan la Comisión Federal de Electricidad o la institución con la que haya 

celebrado el convenio de referencia. Y toda vez que en la reunión de cabildo se 

propuso se analizara la cuota establecida, en el artículo 45 de la mencionada ley y 

derivado de platicas con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad se 

propone a su consideración las siguientes adecuaciones: Artículo 45.- Por la 

prestación del servicio de Alumbrado Público los propietarios y poseedores de 

predios construidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas 

urbanas o suburbanas de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en base 

al costo total del servicio que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, 

entre el número de usuarios registrados en la Comisión Federal de Electricidad, más 

el número de los propietarios y poseedores de predios construidos o de predios no 

edificados o baldíos que no se cuenten con dicho servicio en los términos de la Ley de 

Hacienda Municipal. I.- Se establece como cuota para usuarios en vivienda casa-

habitación $22.00 mensuales, en atención a la mayor densidad demográfica de las 

zonas habitacionales en donde el beneficio especial de alumbrado público se diluye 

entre un mayor número de beneficiarios. II.- Se establece la cuota de $33.00 

mensuales, para usuarios en local comercial, en atención a la densidad demográfica 

de las zonas comerciales, en donde el costo de alumbrado público debe distribuirse 

entre un número de beneficiados especiales, menor que en las zonas habitacionales. 

III.- Se establece como cuota para de $600.00 m.n. (seiscientos pesos) mensuales 

para usuarios industriales y comerciales mayores por ser usuarios que gozan del 

servicio de alumbrado público. IV.- Se establece como tarifa general para los casos 

que no encuadren en ninguno de los supuestos anteriores, la de $30.00 pesos 

mensuales, derivado del costo que representa el servicio de alumbrado público 

dividido entre todos los usuarios registrados ante la Comisión Federal de 

Electricidad y predios beneficiados. V.- Se autoriza una reducción del 50% en la 

tarifa que por concepto de Derecho de Alumbrado Público deban cubrir los Adultos 

Mayores, así como la población cuyo ingreso no rebase el salario mínimo general de 

la zona. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá 

celebrar convenios con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que 
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estime pertinente, para el efecto que el importe respectivo se pague en las fechas que 

señalen los recibos que expidan la Comisión Federal de Electricidad o la institución 

con la que haya celebrado el convenio de referencia. “RESOLUTIVO:- UNICO.- Se 

aprueba modificar la Ley y Presupuesto de Ingresos del ejercicio 2008, relativo al 

cobro del monto de la tarifa por concepto del DAP; así como los porcentajes de 

reducción al monto de la tarifa del mismo derecho que se especifican en el cuerpo de 

la propuesta del artículo 45 anexa al presente dictamen y que deberán cubrir las 

personas que pertenezcan a la población vulnerable del municipio. Atentamente. La 

Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Este es el dictamen que 

presentó la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública y una vez que cumplió con lo 

que establece el cuerpo del dictamen, se pregunta si es de aprobarse en lo general, 

quienes estén de acuerdo sírvanse manifestarlo, levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (307): “SE APRUEBA EN 

LO GENERAL EL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE 

HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, EN RELACIÓN A LA 

PROPUESTA DE LAS MODIFICACIONES AL ARTÍCULO 45 DE LA LEY Y 

PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2008, RELATIVO AL 

COBRO DEL MONTO DE LA TARIFA POR CONCEPTO DEL D.A.P., ASÍ 

COMO DE LOS PORCENTAJES DE REDUCCIÓN AL MONTO DE LA 

TARIFA DEL MISMO DERECHO, QUE DEBAN CUBRIR LAS PERSONAS 

QUE PERTENEZCAN A LOS GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO”. 

 

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

“En lo particular quien desee reservar  algún artículo, para tomar nota: 

 

1.- Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya. Fracción III 

2.- Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales.  Salario mínimo General en la zona. 

3.- Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez. Comparativos de la 

Fracción V. 

 

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

para mencionar: “Para aclarar en el punto III que dice: “Se establece como cuota de 

$600 pesos mensuales para usuarios industriales y comerciales mayores por ser 

usuarios que gozan del servicio de alumbrado público”. Estamos considerando  

compañeros que estos 600 van a ser para comercios o industrias que rebasen de 20 

mil en adelante a quien se aplicará ésta cuota”. 

 

2.- Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales: “Es la 

fracción V, donde dice: “Se autoriza una reducción del 50% en la tarifa que por 

concepto de derecho y alumbrado público deban cubrir los adultos mayores, así 

como la población cuyo ingreso no rebase el salario mínimo general de la zona”. En 

el caso, por ejemplo, de las comunidades rurales, que la mayoría trabaja en el campo, 

en el caso no de los albañiles, de los ayudantes de albañil que tienen ingresos de entre 

80 o 100 pesos diarios y el salario mínimo vigente en la zona anda en promedio de 70 

pesos, entonces son personas que están ganando entre 80, en ellos no procede el 

porcentaje del 50% de descuento de reducción”. 
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Comenta el C. Presidente Municipal: “En el resolutivo al final habla que 

deberá cubrir  las personas que pertenezcan a una población vulnerable, ahí queda 

claro este tipo de personas a las que usted hace referencia, creo que afortunadamente 

tenemos información y habremos de actualizarla por si alguien queda por fuera, hay 

muchos programas estatales y federales; por ejemplo tenemos en oportunidades, 

registros de mucha población vulnerable que recibió el programa que debe cubrir 

ciertos requisitos de marginalidad, tenemos el programa de adultos mayores, vamos 

con ellos, de atención a la población vulnerable de DIF, programa de atención a 

través de Desarrollo Social. Hay un banco de información muy completo, que si 

hubiera alguna omisión, es un proceso en que se va a integrar con mucho gusto por 

cada una de esas dependencias del municipio, nos preocupa que a alguna persona se 

le quiera cobrar más de lo que debe pagar, vamos a estar pendientes de que se 

actualicen estos censos y si hay alguna omisión se plantea y revisa a través del área 

correspondiente”.  

 

Menciona el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales: “Creo que hablar de 

población vulnerable, se pueden tener algunos índices, lo que se puede tomar como 

referencia en los casos que comentaba usted, sin embargo, creo que queda suelta la 

situación, pudiéramos para concretizar y determinar quienes son esas personas, 

pudiéramos manejarlo también de acuerdo a lo que consuman mensualmente, por 

ejemplo, si no rebasa de los 300 kw, se puede considerar como persona vulnerable y 

eso especifica concretamente a qué persona se puede aplicar el artículo V, porque de 

otra manera está un poco suelto; en mi opinión, creo que si se determina el consumo 

mensual se pudiera tener más estrictamente el comportamiento de quienes se ubican 

en ese rango de vulnerabilidad”.  

 

El C. Presidente Municipal, comenta: “Acuérdense que los dictámenes tienen 

criterio de ser generales, todo es difícil ver la particularidad, estamos aprobando en lo 

general y ver algunas mecánicas para ese derecho de manera general como lo 

comentaba el regidor como integrante de la comisión, creo que los funcionarios están 

abiertos porque es tarea de Cabildo el hacer una propuesta pertinente, en el momento 

de ejecutar esto, tiene término y el hecho de dictaminar en el proceso se va a ver en lo 

particular, en las políticas del gobierno federal vienen lineamientos a quien se va a 

dar el programa oportunidades, en los de DIF, ya viene a que tipo de persona se les va 

a dar ese apoyo, viene a quien se le va a dar atención, en los de adultos mayores, igual 

con pensionados y jubilados, eso ya está definido en las leyes relativas y 

disposiciones para asignación de recursos; la discusión se puede ver como tal, pueden  

ayudar mucho las comisiones y creo que los funcionarios encargados de estos 

programas, con mucho gusto los van a atender, vamos a dar instrucciones, no los 

podemos llevar porque son lineamientos estatales y federales y que están definidos 

que se considera una población marginada, población en pobreza, son diferentes 

rangos para orientar los recursos hacia esa población”. 

 

Comenta la C. Regidora Georgina del Pardo Gutiérrez: “Estoy segura que con 

este acuerdo del dictamen que tuvimos de la comisión de Hacienda, que ya fue 

analizado y platicado, creo que de ahí de los diferentes programas que hay y que 

tenemos aquí, sean federales o estatales, de ahí mismo, como ésta dependencia de 

OOMAPASN, del agua que hay un registro muy completo y de diferentes registros 

que hay en los programas, se puede definir muy bien los grupos vulnerables. Como 
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un anexo o recomendación que si la población estamos pagando este impuesto, que 

también revisemos que estén todas las luminarias en funcionamiento, porque sería un 

dinero que se va a ir gratuito a la Comisión Federal, sería pagar en vano. Creo que 

con estos programas se pude detectar a los grupos vulnerables”.  

 

En estos momentos se incorpora a la reunión, el C. Regidor Profr. Marco 

Antonio Valenzuela Cervantes. 

  

Interviene el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres, para mencionar: 

“El reto que tenemos al implementar políticas de cobro, es en primer lugar buscar 

equidad de los sectores en este tipo de asuntos; sin embargo, viendo ésta política de 

ayuda a la gente necesitada, creo que vale la pena modernizar todos los acuerdos que 

tengamos que tomar en busca del beneficio; en  la misma ley de ingresos de agua 

potable, establecimos una reducción al grupo de pensionados y jubilados, tuvimos a 

bien especificar muy claramente a qué grupo nos estamos refiriendo, aquí se habla de 

adultos mayores, sin embargo, la palabra adultos mayores tiene muchas situaciones 

que hacen pensar no necesariamente un adulto mayor, no necesariamente necesita un 

descuento del 50%, hay gente que si puede pagar la cuota normal, sin embargo, hay 

otros sectores que no necesariamente caen en el supuesto que se establece aquí, que 

también tendría que ser beneficiada por estas reducciones, es importante establecer a 

qué grupo nos estamos refiriendo y que sector para tratar de encaminar los acuerdos 

correctamente”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Es una observación muy importante, 

pero cuando decimos población vulnerable,  no todos los adultos mayores entran en 

los programas de gobierno, es adulto mayor reconocido para cumplir con ese 

beneficio, igualmente en oportunidades, ese no lo fijó nadie, son criterios de otros 

niveles de gobierno y ya están focalizadas las personas que reciben esos beneficios de 

la reducción del impuesto del predial, agua, también son personas vulnerables. 

Quisiera una etiqueta  que no quedara  muy genérica, si les parece en el cuerpo del 

dictamen al final para que una comisión se encargue de dar seguimiento a la 

ejecución ya aprobada, para que esas fuerzas hagan propuestas a las dependencias que 

van a tomar en cuenta las decisiones, lo que propongan lo vamos a aprobar, ese es el 

criterio, ser justo con todos, no nada más con quien necesite, quien pueda pagar más; 

paga más, quien necesita trato de alto sentido social, tenemos padrones de descuentos 

de predial y agua a adultos  mayores y criterios diferentes de oportunidades, de vamos 

con ellos, lo importante es iniciar, hay criterios no nada más en Navojoa, que regulan 

porque son programas universales, hay que echar a andar esto, al final la propuesta 

que la comisión se encargara de recibir todos los miembros del cabildo, propuestas 

para que si alguien queda en omisión, lo incorporamos, ese no es problema”.  

 

Comenta el C. Regidor Lic. Manuel Castro Sánchez: “Todas las 

intervenciones son buenas, sin embargo, debemos tener claro lo que se está 

sometiendo a aprobación, es en cuestión de cantidades y el criterio de vulnerabilidad  

que nosotros contemplamos en el dictamen no limita sino que amplia la perspectiva 

de dicho dictamen y  la propuesta que usted hace de que estemos abiertos a recibir 

propuestas al interior de la comisión de hacienda, va a ser una solución para resolver 

este asunto”. 
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De igual manera hace uso de la voz el C. Secretario del Ayuntamiento Lic. 

José Abraham Mendívil López, quien manifiesta: “El sentido social del dictamen lo 

veo muy claro, por supuesto, lleva la idea de beneficiar a los grupos vulnerables, a las 

clases marginadas, estos mismos conceptos están debidamente definidos en 

disposiciones legales y en programas de corte federal y estatal, ante la imposibilidad 

material y jurídica de que en un  dictamen se sea totalmente casuista, es imposible 

que en ninguna ley del mundo se pueda contemplar, en todos los casos se tendrá 

facultad para remitirse a aquellos conceptos y criterios en base a las normas o 

programas federales o estatales, se pueden definir grupos vulnerables, lo que son las 

clases beneficiadas, en base a la propuesta que hace el Presidente Municipal, que la 

comisión de hacienda se mantenga vigente para recibir quejas o inconformidades de 

aquellos posibles grupos que quedaran al margen de ese beneficio, sin dejar pasar que 

en realidad la diferencia económica entre quien resulten beneficiados por ser de las 

clases marginadas o de los grupos vulnerables, va hacer de 8 pesos, en realidad, 

porque también la fracción IV, menciona, “Se establece como tarifa general para los 

casos que no encuadren en ninguno de los supuestos anteriores, la de $30.00 pesos 

mensuales”. Creo que también hay que apostarle que aquel ciudadano navojoense que 

se pueda considerar que no está dentro de los grupos vulnerables, no va a venir a 

pedir que le bajen las tarifas a 22 pesos, vamos apostándole que podrán ser muy 

pocos aquellos grupos, pero en realidad la generalidad puede quedar satisfecho con 

los términos generales de este dictamen”. 

 

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

“Nada más para reafirmar lo que se acaba de decir aquí, nosotros como comisión de 

hacienda, precisamente vemos el dictamen como punto de partida y en qué nos 

basamos para hacer el análisis, en el principio de equidad y de toda la información 

que se tiene de las gentes de los programas tanto federales como municipales, ese es 

el punto de partida, sabemos que se puede ir detallando, ir sectorizando y buscando 

algunos casos que no se contemplen aquí, me parece muy bien la propuesta del 

Secretario, de que podamos estar permanentemente abiertos para estar identificando 

ese grupo de gentes que puedan caber en este rubro”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales: “Un último comentario, 

el caso del programa oportunidades, si ustedes han observado, sobre todo el caso de 

las comunidades, hay muchísimos maestros que tienen el programa de oportunidades, 

aún lo conservan, yo no se si los maestros estén en el rango de vulnerables, o grupos 

que requieran este tipo de apoyos, pero por ejemplo, en el caso del agua potable a 

diferencia que en el caso de energía eléctrica, en el agua potable la mayoría de los 

usuarios tenemos cuota fija, porque no tenemos micro medición y no hacemos 

conciencia del despilfarro que hacemos del agua potable, pero en energía eléctrica sí, 

inmediatamente nos impacta en el bolsillo y a la vuelta del siguiente mes estamos 

preocupados o hacemos conciencia, tenemos los cuidados necesarios, para que no nos 

venga un cobro excesivo y si constantemente tenemos un cobro mensual y estamos 

concientes de que si no tenemos cuidado en el uso de este servicio, vendría una cuota 

muy alta; por eso yo planteaba la posibilidad de que se adecuara el causar rangos de 

consumo del kw que pudiera consumir y ahí se determina con más claridad, en que 

rango se pudiera adecuarse la fracción V del cuerpo del escrito”. 
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Menciona el C. Presidente Municipal: “Creo que esto está ampliamente 

discutido y aprovechando el tema, quiero decirle que el día jueves tuvimos una 

reunión de evaluación sobre el programa de oportunidades y hay cosas de las que nos 

tendríamos que sentir orgullosos; el municipio de Navojoa, es el mejor evaluado del 

Estado de Sonora, en cuanto a la forma en que está realizando el programa y no lo 

digo yo, lo dicen las estadísticas, estuvieron el Director General de Oportunidades, el 

Secretario de la Contraloría, estuvieron las áreas que intervienen, los funcionarios el 

Secretario de Salud, de Educación Pública, los propios encargados de este programa y 

para satisfacción en el 2008, se debieron 39 peticiones de las cuales son 32 

reconocimientos para el municipio de Navojoa muy por encima de Hermosillo, 

Cajeme y demás municipios y lo digo con mucho respeto y si aquí hay un 

señalamiento muy fuerte en este tenor, hay un área para hacer denuncias que puede 

ser aquí en la propia Contraloría o en la Contraloría General del Estado, en el caso de 

que estén haciendo mal uso del programa, este programa debe de ser potable, al final 

son recursos de todos los mexicanos y en una acción solidaria para los más 

vulnerables se da este apoyo para educación, alimentación y le digo que es potable, 

porque es como el agua, no debe de tener color, olor, sabor a nada, ni de político, ni 

de partidos, ni de ningún otro tipo; les solicitaría con mucho respeto que hagan la 

denuncia respectiva porque eso no puede ser, también señalar que hay algunos 

maestros comunitarios como el caso de Inea, Conafe, que prácticamente nada más les 

dan alimentación y una ayuda mínima, tenemos muchos maestros comunitarios; por 

otro lado no podremos aplicar el criterio que señalaba porque la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, ya hizo un veredicto y tenemos que cuidar esos detalles para 

que no haya ninguna situación de que nos señalen que tomamos un acuerdo alejado 

del espíritu  de la resolución que emitió la Suprema Corte de la Justicia de la Nación 

en ésta materia, ahorita lo importante es aprobar este cuerpo del dictamen en lo 

particular; mi propuesta es que sea la misma comisión de que reciba de parte de 

ustedes algunas propuestas que sin apartarse del espíritu de la resolución de la 

Suprema Corte de Justicia, podamos atender esas particulares que emiten los 

diferentes programas; si les parece y están de acuerdo en que se apruebe ésta apertura 

permanente de la comisión, porque tenemos de aquí al 15, para hacer algunas 

adecuaciones, porque tenemos que convenir con la C.F.E. y que bueno que haya un 

regidor que trabaje ahí y que ellos también tiene plazos, tiene que ser algo muy rápido 

para que la comisión elabore una propuesta para ejecución de parte de las diferentes 

dependencias; si están de acuerdo en ésta propuesta para que sea a través de la 

comisión como se hagan llegar las diferentes propuestas para ayudar a esas personas 

vulnerables y aplicar una tarifa con un alto sentido social, si están de acuerdo, 

manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por MAYORÍA, con 17 votos a 

favor y un voto en contra, el siguiente ACUERDO NÚMERO (308): “SE 

APRUEBA QUE SEA LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 

CUENTA PÚBLICA QUIEN RECIBA LAS PROPUESTAS QUE SURJAN 

PARA AYUDAR A LA JUSTA APLICACIÓN DE LAS TARIFAS DEL 

DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO A LAS PERSONAS MÁS 

VULNERABLES DEL MUNICIPIO”. 

 

Se hace la aclaración que el voto en contra fue emitido por la C. Regidora 

Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez. 
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Continuando con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, menciona: 

“Tiene la palabra la C. Regidora Profra. Dolores Sol, para comentar de la misma 

fracción”. 

 

3.- Toma el uso de la palabra la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol 

Rodríguez, para mencionar: “Nada más para pedirle que me voy a extender en el 

punto número I.- dice: “Se establece como cuota para usuarios en vivienda casa-

habitación $22.00 pesos mensuales”. Más sin en cambio la Comisión Federal de 

Electricidad está ajustando de acuerdo al consumo domiciliario y esta medida sería 

golpear mucho las finanzas, el salario raquítico que percibe de por sí el asalariado, 

vaya la redundancia; no es posible que comisión está aportando del 4.36 y si lo 

multiplicamos por 2, bueno el  ayuntamiento dice 22 pesos por 3 que es el trimestre 

son 66 pesos, más sin en cambio la comisión por dos meses bimestral cobra el 8.72, si 

lo multiplicamos por dos que vendrían siendo cuatro meses serían 17.44, si se lo 

restamos a los 66 se pagaría 48.56 de más, entonces en donde están las clases 

vulnerables, si desde ahí ya les estamos dando palo, con el solo hecho de querer 

aprobar esto, no se vale y si realmente hablamos de vulnerabilidad, debemos de 

hacerlo conciente a lo que se está consumiendo; yo no tengo la culpa de que un 

industrial gaste más que uno que vive precariamente, si está diciendo la ley eso, se 

está contradiciendo y está contradiciendo más el sentir de la clase más necesitada,  

estamos mal, es una contribución al alumbrado público, lo que estoy viendo aquí, es 

que quieren que el alumbrado público lo paguemos todos los usuarios y que no 

podemos ir más allá del consumo domiciliario y si el ISAF lo está exigiendo, les pido 

muy respetuosamente nos hagan llegar copia en donde el ISAF este pidiendo esto o si 

el Congreso del Estado lo está haciendo, también nos los haga llegar, se los solicito 

muy humildemente; no podemos ser cautivos en el predial y ser cautivos en 

alumbrado público y además con mucha pena, este no es un dictamen, es un acuerdo, 

no tienen los motivos expositivos, no nos está diciendo más que este es un vaciado 

del formato de propuesta nada más, eso es lo que yo veo y la verdad es que no es lo 

que el pueblo espera de nosotros, gracias”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Le pregunto que es lo que propone, en 

este punto de modificar”. Responde la C. Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez: 

“Proponemos precisamente que se adecue a lo que la Comisión Federal está 

aplicando, porque realmente ya se han acercado varias familias y nos han estado 

haciendo ver que vamos a incurrir en un error con esto, donde realmente el consumo 

que les marca el 3%, sería ese, porque si Usted hace números y a como se quiere 

aplicar el 3% vendría siendo para aquel que consume 700 pesos de luz, si lo 

reducimos a 22 pesos cerrado, es muchísimo el dinero”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Nada más para comentarle Sra. 

Regidora, este derecho de alumbrado público, hace mucho que lo estamos pagando, si 

Usted ve los recibos del 80 para acá estamos pagando este derecho del 3%, ésta 

propuesta que se hace es porque precisamente la Suprema Corte de Justicia ya 

resolvió de que no se podía seguir cobrando en los mismos términos, ya resolvió que 

se tenía que modificar, pero siempre lo hemos pagado, esto también en noviembre del 

año pasado aprobamos la Ley de Ingresos por unanimidad y se aprobó siguiendo el 

criterio puro de la Suprema Corte de la Justicia el cual vimos que efectivamente no 

era justo, por eso se hizo esa modificación, porque no es posible que una empresa 
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como Aceites del Mayo pague 22 pesos y un jornalero pague 22 pesos, por eso este 

dictamen que va segmentado, este derecho lo pagan todos los mexicanos, ahorita está 

en proceso la reforma del estado y una de las cosas que hemos venido planteando los 

Presidente Municipales, porque hemos tenido reuniones con nuestros representantes 

populares, Senadores, Diputados Federales, es de que en la próxima reforma del 

estado ya venga en la constitución previsto este cobro y de ésta manera evitar estos 

conflictos en que los municipios se ven presionando, porque la exigencia del 

alumbrado público es como un servicio, no es precisamente tener una lámpara afuera 

del domicilio, se trata de todos los que disfrutamos el alumbrado de la Pesqueira, de 

la salida a Huatabampo y el próximo alumbrado de la salida a Álamos, eso tiene un 

costo y es beneficio para todos los navojoenses de las colonias y comunidades, para 

poder garantizar que no se lastimen las finanzas pública, para seguir creciendo en este 

servicio y darle mantenimiento como lo decía la regidora Georgina del Pardo, es 

importante la aprobación en el sentido que va, porque aquí ya aprobamos una ley de 

ingresos, ya tenemos en la aprobación el estimado que debemos de captar para pagar 

ese alumbrado público y aún así no alcanza en algunos meses el pago, nada más para 

aclararle y pedirle qué propone, qué le quitamos, qué le ponemos”. 

 

Interviene la C. Regidora Karla Guadalupe Agüero Zazueta, para mencionar: 

“Los comentarios que he escuchado de mis compañeros es muy bueno, pero a lo que 

yo entiendo es que no se les está apoyando a la población vulnerable, creo que el 

sentido de este dictamen es por apoyar a ese sector, a esa población, que simplemente 

no aceptaban, que ellos pagaban lo mismo que cualquier persona que tenía un gran 

salario o que consumía mucho más que ellos, el sentido de este dictamen es 

apoyarlos, escucharlos y creo que no hay que verle trabas en donde no las hay, el 

dictamen está bien hecho, está pensando en esa gente, pensando en la gente que tiene 

para pagar y que utiliza mucha luz y lo va a pagar, si estamos trabajando de ésta 

manera, o como lo decía la regidora Georgina del Pardo, hay que checar lo del 

alumbrado público, se está viendo una mejoría, se está viendo que se está revisando 

todo esto, creo Presidente que esto se está trabajando en base a la población”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres: “Quiero más que 

todo tratar de ejemplificar la preocupación que tenemos mi compañera y yo; aquí 

traigo un recibo de luz que dice fecha límite de pago 29 de febrero del 2008 y se le 

hace un cobro de 171 pesos, en ese recibo trae un cobro de alumbrado público, de 

cómo estaba anteriormente del 3%, es la cantidad de $4.76, si ustedes se fijan si una 

persona que paga 171 pesos mensuales o bimestrales de luz a lo mejor no está en el 

grupo vulnerable, adulto mayor, o que tenga un salario mínimo, estamos hablando de 

gente de clase media que generalmente esto paga de luz, 100, 150, 200 o 250, etc., 22 

pesos para el 3% pagarían 700 pesos en general, pasar ahorita a esta persona de 4 

pesos a 22 pesos es algo, esa es la parte preocupante de este tipo de cosas, y estamos 

hablando de una persona que no está catalogada en los parámetros de vulnerables, de 

adultos mayores, ni ninguno de los programas que se establecen y entiendo el sentido 

de la jurisprudencia de la Suprema Corte, de la equidad del pago de la luz, sin 

embargo atendiendo este tipo de situaciones muy particulares, esa es la preocupación 

que queremos expresar aquí, en ésta sesión”. 

 

Menciona la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez. “Ahorita que 

escuchaba la frase esa de que tendríamos que tener que ir a ver arreglar las lámparas, 
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total, me parece un viejo revolucionario que decía, primero mato y después averiguo, 

y realmente debemos primero que nada establecer lo que mejor les convenga a la 

gente de asentarlo con bases firmes realmente, yo si les digo y se los digo desde aquí 

a las personas que se acercaron con nosotros para ver esta problemática porque salió 

publicada en un periódico a la Sra. Mariana, a Doña Pilar y a todos los vecinos que de 

alguna u otra forma se han preocupado por lo que les van a cobrar, que nosotros no 

estamos aquí para defenderles y que no podemos irnos exageradamente en este cobro, 

no hay vulnerabilidad, aquí les estamos dando con el garrote completo”. 

 

Enseguida comenta el C. Profr. Javier Barrón Torres: “Mi participación va en 

el sentido de que no podemos hacer aparecer inconcientemente que algunos 

estuviéramos en el plan de crear nuevos impuestos y de aplicar o elevarlos estos, de 

ninguna manera, estamos atendiendo una determinación de la Suprema Corte, si no 

hubiéramos hecho nada, todos nos quedamos en 22 pesos, en el ánimo de tratar de 

resolver en algo la situación de los grupos más vulnerables, es que la comisión se ha 

reunido para mejorar esta situación, si no es un invento, ni una propuesta de la 

autoridad, ni de este cabildo, es una indicación en la que no nos podemos declarar en 

rebeldía, en el ánimo de cumplirla porque se tiene que cumplir, vamos a buscar no 

lesionar o lesionar lo menos que sea posible a los grupos vulnerables, lo de menos 

seria decir determinamos que se quede como estaba, ah pero entonces no cumplimos 

con el ordenamiento legal que se nos ha hecho llegar y nosotros somos respetuosos de 

la ley y somos los más obligados y los primeros en hacerlo, entonces nos miraríamos, 

muy, voy a usar un término muy populista, decir sabes que ahora todos pagamos 

menos, pero estaríamos sujetos a la aplicación de la ley por no acatar este 

ordenamiento, nosotros estamos buscando una solución a una situación y a una 

propuesta que nosotros no generamos, al contrario es el sentido social que estamos 

buscando aquí, que quede claro, aquí no están los buenos contra los malos, estamos 

buscando una situación por justicia”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales, para 

comentar: “Quiero también establecer ciertamente, la premura con la que hemos 

realizado las reuniones, anterior y esta, sobre todo en el caso de nosotros que no 

formamos parte de la comisión y que por alguna u otra razón tuvimos la oportunidad 

de estar en la reunión de la comisión de hacienda, algunos que no pertenecemos a esta 

comisión, pero que nos interesa participar en la de hacienda y en otras comisiones, 

porque tenemos una preocupación de estar analizando y valorando ese tipo de 

cuestiones que van a impactar directamente en la ciudadanía y sobre todo a estas 

clases vulnerables por las que estamos tratando de intervenir eficazmente para que se 

valore en toda su dimensión a esas clases vulnerables y les pido su comprensión, 

desafortunadamente la premura con las que se han realizado estas dos últimas 

reuniones, no nos ha permitido mantenernos en contacto con nuestros coordinadores 

de fracción, para tener un información más amplia de cómo se vinieron dando esos 

análisis, yo les pido de manera cordial a todos los compañeros, que nos tengan 

paciencia, además de que para eso nos pagan para estar indagando, investigando, 

analizando y valorando lo que vamos a acordar y que va a ser en beneficio o en su 

defecto en contra de los ciudadanos, estamos aquí con todo el tiempo del mundo y no 

creo que alguien tenga prisa por hacer algo, pudiéramos estar el tiempo necesario 

hasta que se nos despeje la última y más mínima duda, para esclarecerla, eso les pido 

su comprensión y la premura no nos permitió informarnos”. 
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Comenta la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez: “Usted me 

pidió una propuesta, la propuesta sería que se vaya otra vez a comisión y que no se 

apruebe antes y luego se modifique; y solicitarle que quede asentado en acta, que le 

solicitamos la copia donde el ISAF está sometiendo a esto y además si es el congreso 

también que nos proporcione copia por favor”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Lo que acaba de proponer no podemos 

someterlo, el cuerpo del dictamen ya se aprobó en lo general, ya está aprobado todo, 

aquí lo que cabe cuando ya se aprueba es en lo particular y en lo particular si puede 

haber modificaciones, entonces lo que usted propone no procede porque ya fue 

aprobado en lo general y estamos en el último punto que usted pidió en lo particular y 

no hay ninguna propuesta en lo particular y yo si quisiera hacer el siguiente 

comentario, la preocupación es de todos, nadie debe de creer que no estamos 

preocupados, yo lo he venido externando en algunos medios de comunicación, que 

nos preocupan las poblaciones vulnerables pero esas tenemos que irnos a estudiar y 

no un caso y se lo digo con todo respeto porque traemos un recibo, necesitamos ver 

que sean segmentos considerables para que se considere como una población dentro 

de ese rango que deba de tener una consideración especial, por eso se deja abierta a 

que la comisión haga una propuesta real, tangible y nada más para explicarles los 

procesos en el mes de noviembre siempre tenemos como plazo aprobar la ley de 

ingresos de los municipios y en este mismo salón de plenos todos aprobamos la tarifa 

de $22 pesos  y no la aprobamos porque haya sido alguna ocurrencia de nadie en lo 

personal; todos los municipios aprobaron tarifas uniformes, la variación fue de 

acuerdo al municipio, de acuerdo a la cantidad de alumbrado público a lo que se paga 

por servicios, los 72 municipios trajeron tarifas diferentes y ese criterio nosotros  

mandamos de aquí la aprobación de la ley de ingresos la cual tiene desde el día 31 de 

diciembre la Cámara de Diputados Local para aprobar la ley de ingresos y fue 

aprobada por unanimidad, pero aquí mismo se vio cuando se vio en ese momento la 

disposición de turnar a la comisión de hacienda para que hiciera una propuesta y 

aplicara esto que hoy esta muy claro, lo deja universal, abierto, en un alto sentido de 

participación, yo no veo que el dictamen esté cerrado, al contrario, el describirlo 

como población vulnerable abre la posibilidad a todos por igual, porque nos preocupa 

la población vulnerable, aquí hay que pasar de la propuesta que es muy importante al 

sustento para definir que población vulnerable y que grupos no están para 

incorporarlos, en ningún momento se ha excluido a nadie, todos estamos 

preocupados, obviamente esta modificación de la ley de ingresos la tenemos que 

enviar al Congreso del Estado para que se haga la respectiva publicación y se haga la 

publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Una vez hecha esta 

explicación y discutido esto ampliamente, les pregunto quienes estén a favor de la 

aprobación de esta propuesta manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por 

MAYORÍA, con 16 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (309): “SE APRUEBA EN LO PARTICULAR EL 

DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, EN RELACIÓN A LA PROPUESTA 

DE LAS MODIFICACIONES AL ARTÍCULO 45 DE LA LEY Y 

PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2008, RELATIVO AL 

COBRO DEL MONTO DE LA TARIFA POR CONCEPTO DEL D.A.P.; ASÍ 

COMO DE LOS PORCENTAJES DE REDUCCIÓN AL MONTO DE LA 
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TARIFA DEL MISMO DERECHO, QUE DEBAN CUBRIR LAS PERSONAS 

QUE PERTENEZCAN A LOS GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO”. 

 

Se hace la aclaración que el voto en contra fue emitido por la C. Regidora 

Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez y la abstención fue por el C. Regidor Lic. Juan 

Manuel Escalante Torres. 

 

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

“Aprobado en lo general y en lo particular, se procede a que se turne a las instancias 

correspondientes y se establezcan los convenios con la entidad encargada de este 

cobro y aquí mismo damos instrucciones a la C. Tesorera Municipal, para que se 

avoque a establecer, se formalice y se establezca con las recomendaciones que 

hicieron los regidores”. 

 

   5.-  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 trece horas con quince minutos del día tres de marzo del año dos 

mil ocho, declaramos clausurada ésta sesión extraordinaria y válidos los acuerdos 

aquí tomados”. 

 

 
                               PRESIDENTE MUNICIPAL                                             SINDICA PROCURADORA 

 

 

 

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

 

 

 

                            REGIDOR                                              REGIDOR 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

C. PROFR. JAVIER BARRÓN TORRES C. ING. F. LORENA MARTÍNEZ C. 

  

 

 

 

C. JESÚS MARÍA PIÑA GIL   C. KARLA GPE. AGUERO ZAZUETA 

  

 

 

 

C. LIC. MANUEL CASTRO SÁNCHEZ  C. LIC. JESÚS A. MENDÍVIL NIEBLAS
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C. PROFRA. BEATRIZ E. CHAVEZ RIVERA  C. PROFRA. DOLORES E. SOL RODRÍGUEZ

  

 

 

 

 

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

  

 

 

 

C. GEORGINA DEL PARDO GUTIÉRREZ C. ANA CLARIZA MORENO 

 

 

 

 

 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 

 

C. LIC. JOSÉ ABRAHAM MENDÍVIL LÓPEZ. 
 

 

 

 


