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ACTA NÚMERO (7) DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 

DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

En la ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las quince horas con treinta minutos 

del día veintiocho de noviembre del año dos mil dieciocho, 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, la C. MTRA. MARÍA DEL ROSARIO QUINTERO BORBÓN, 

Presidente Municipal, C. C.P. JESÚS GUILLERMO RUÍZ CAMPOY, Síndico 

Procurador y los C.C. NORMA LUZ ENRÍQUEZ ESCOBAR, PROFR. DANIEL 

RUÍZ MADRIGAL, ANA ALICIA IBARRA OSUNA, Q.A. VÍCTOR SAMUEL 

AYALA RODRÍGUEZ, PROFRA. MARÍA DE JESÚS GARCÍA RÍOS, LIC. 

CARLOS ALBERTO QUÍROZ ROMO, FLORINA DÍAZ BRISEÑO, RAFAEL 

BÓRQUEZ IBARRA, LIC. TERESITA ÁLVAREZ ALCANTAR, LIC. CÉSAR 

ZAZUETA LÓPEZ, PROFRA. YESENIA GUADALUPE GALAVIZ 

VALENZUELA, PROFR. EMILIO CALVO SANTIZ, DR. MARTÍN RUY 

SÁNCHEZ TOLEDO, BERENICE JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, LIC. ROGELIO 

ALFREDO ÁLVAREZ CEVALLOS, T.S. LUZ MARÍA CARRETERO LAGARDA, 

ING. JORGE LUIS MÁRQUEZ CÁZARES, C.P. MARÍA REMEDIOS PULIDO 

TORRES, L.A. RODRIGO LLAMAS ARECHIGA y LIC. AYERIM KARINA 

ERRO FÉLIX, Regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, así como 

el C. LIC. JESÚS GUADALUPE MORALES VALENZUELA, en su carácter de 

Secretario del Ayuntamiento, para celebrar sesión extraordinaria, que fuera convocada 

a los veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Buenas tardes, Síndico Procurador, 

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

reunión Extraordinaria de cabildo, de fecha veintiocho de noviembre del año en curso. 

Me permito solicitarle al C. Secretario del H. Ayuntamiento, dé lectura al orden del 

día, para lo cual fuimos convocados. Adelante Secretario, por favor”. 

 

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

Jesús Guadalupe Morales Valenzuela, quien procede a dar lectura al siguiente orden 

del día: Por instrucciones de la C. Presidente Municipal, MTRA. MARÍA DEL 

ROSARIO QUINTERO BORBÓN, me permito citar a Usted a SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

NAVOJOA, el día MIÉRCOLES 28 DE NOVIEMBRE del año en curso, a las 15:30 

HORAS, en Sala de Cabildo de Palacio Municipal, ubicada en Boulevard No 

Reelección y Plaza 5 de Mayo, Colonia Reforma, de esta ciudad, bajo el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Lista de Asistencia. 

2. Declaratoria de quórum, y apertura de sesión. 
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3. Lectura del acta de sesión anterior, aprobación en su caso y firma. 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la Solicitud de Jubilación 

a favor del C. Félix Nolasco Valenzuela, a fin de que la misma sea 

turnada a la Comisión de Asuntos Laborales, para su estudio. 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la Solicitud de Jubilación 

a favor del C. Jesús Remberto Siari Valenzuela, a fin de que la misma sea 

turnada a la Comisión de Asuntos Laborales, para su estudio. 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la Solicitud de Jubilación 

a favor del C. Bernardo López Molina, a fin de que la misma sea turnada 

a la Comisión de Asuntos Laborales, para su estudio. 

7. Presentación del informe mensual, del estado de la Administración 

Municipal, que presenta la C. Presidente Municipal, correspondiente al 

periodo del 19 de Octubre al 16 de Noviembre del 2018. 

8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso y remisión al H. Congreso 

del Estado de Sonora, de la Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto 

de Ingresos del Municipio de Navojoa, para el año 2019. 

9. Clausura. 

 
 

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

Sufragio Efectivo. No Reelección. El Secretario del H. Ayuntamiento, C. Lic. Jesús 

Guadalupe Morales Valenzuela”. 

 

Enseguida comenta la C. Presidente Municipal: “Gracias Secretario. En 

consecuencia a lo anterior, lo instruyo a que dé cumplimiento al punto número uno del 

orden del día, relativo a la lista de asistencia. Adelante Sr. Secretario”.  

 

 1.- Toma el uso de la palabra el C. Lic. Jesús Guadalupe Morales 

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

correspondiente y expresa: “22 de 22, hay quórum”.  

 

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

menciona: “Por favor les solicito nos pongamos de pie. En virtud de la presencia de 22 

de 22 miembros de este H. Ayuntamiento, declaro quórum legal y en consecuencia la 

apertura de la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo. Muchas Gracias 

compañeros”. 

 

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

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

aprobación en su caso y firma. “Se les presenta el Acta de Sesión de Cabildo 

Ordinaria, la número 06, de fecha 14 de Noviembre del 2018, si tienen algún 

comentario, adelante por favor. No habiendo comentarios y si están de acuerdo en 

aprobar el Acta Número 06, exprésenlo por favor, levantando la mano, aprobándose 

por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (38): “SE APRUEBA EL 
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ACTA NÚMERO 06 DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 14 DE 

NOVIEMBRE DEL 2018”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, de la Solicitud de Jubilación a favor del C. Félix Nolasco 

Valenzuela, a fin de que la misma sea turnada a la Comisión de Asuntos Laborales, 

para su estudio. “Se pone a su consideración que la presente solicitud de Jubilación a 

favor del C. Félix Nolasco Valenzuela, sea turnada a la Comisión de Asuntos 

Laborales, para su estudio, análisis y posterior dictamen, si están de acuerdo 

exprésenlo por favor levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (39): “SE APRUEBA TURNAR A LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, LA SOLICITUD DE JUBILACIÓN, 

A FAVOR DEL C. FÉLIX NOLASCO VALENZUELA, PARA SU ESTUDIO, 

ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, de la Solicitud de Jubilación a favor del C. Jesús Remberto 

Siari Valenzuela, a fin de que la misma sea turnada a la Comisión de Asuntos 

Laborales, para su estudio. “De igual forma les presentamos la solicitud de Jubilación 

a favor del C. Jesús Remberto Siari Valenzuela, para que sea turnada a la Comisión de 

Asuntos Laborales, para su estudio, análisis y posterior dictamen, si están de acuerdo 

exprésenlo por favor levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (40): “SE APRUEBA TURNAR A LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, LA SOLICITUD DE JUBILACIÓN, 

A FAVOR DEL C. JESÚS REMBERTO SIARI VALENZUELA, PARA SU 

ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, de la Solicitud de Jubilación a favor del C. Bernardo López 

Molina, a fin de que la misma sea turnada a la Comisión de Asuntos Laborales, para su 

estudio. “Se pone a su consideración la solicitud de jubilación a favor del C. Bernardo 

López Molina, a fin de que la misma sea turnada a la Comisión de Asuntos Laborales, 

para su estudio, análisis y posterior dictamen, si están de acuerdo exprésenlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (41): “SE APRUEBA TURNAR A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

LABORALES, LA SOLICITUD DE JUBILACIÓN, A FAVOR DEL C. 

BERNARDO LÓPEZ MOLINA, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y 

POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

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

Municipal, hace la Presentación del informe mensual, del estado de la Administración 

Municipal, que presenta la C. Presidente Municipal, correspondiente al periodo del 19 
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de Octubre al 16 de Noviembre del 2018: “Se les está presentando el informe mensual 

del estado de la administración municipal, correspondiente al periodo del 19 de 

octubre al 16 de noviembre del 2018, con la presentación de este informe, damos 

cumplimiento a lo que nos ordena la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Muchas gracias compañeros”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, y remisión al H. Congreso del Estado de Sonora, de la 

Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Municipio de Navojoa, 

para el año 2019: “Tiene la palabra por parte de la Comisión de Hacienda, Patrimonio 

y Cuenta Pública, el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, adelante Regidor, 

por favor”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, 

Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, quien procede a 

mencionar: “Gracias Señora Presidente, compañeros, Secretario, compañeros 

Regidores, tras la solicitud en donde recibimos el documento por parte de Tesorería de 

la Administración Municipal, nos abocamos el fin de semana las diversas fracciones y 

los regidores que integran la Comisión de Hacienda y nos dimos a la tarea con la 

premura del caso realizar en todo lo posible el proyecto, les podemos comentar 

compañeros que de alguna forma también pudimos comentar los pormenores de la Ley 

de Ingresos y de su proyecto y tuvimos la oportunidad de que pudieran conocer más o 

menos a fondo de los detalles que esto incluye, tras algunas modificaciones leves y 

otros detallitos que pudimos que solventar y resolver, les podemos informar que 

tenemos básicamente una Ley de Ingresos que contempla un aumento igual, 

exactamente al de la inflación y en ningún otro rubro sube la captación del Municipio 

por concepto de derechos, impuesto, multa, predial, etc., lo que si queda muy claro el 

ejercicio y la gente nos los ha pedido mucho es que busquemos los mecanismos para 

incluirlos en las tomas de decisiones, en ese sentido pudimos platicar con el Tesorero 

para pedirle que ojalá pudiéramos muy pronto empezar a analizar el proyecto de 

egresos en atención a la solicitud de la sociedad civil, que nos piden que podamos 

socializar el tema y que podamos considerar lo que la gente quisiera ver en el 

presupuesto de egresos. Es todo Presidente”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias Regidor. Tiene la 

palabra el Tesorero Municipal, Dr. Jesús Antonio Covarrubias Aguilar. Adelante 

Tesorero”. 

 

Toma la palabra el C. Dr. Jesús Antonio Covarrubias Aguilar, Tesorero 

Municipal, quien procede a mencionar: “Gracias Presidenta, como dice el regidor se 

tuvo la oportunidad de platicar con la Comisión de Hacienda, se hizo la propuesta de 

la Iniciativa de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el ejercicio 2019 del 

Municipio de Navojoa, y en su aprobación en su caso, para remitirlo al Congreso del 

Estado y su publicación en el Boletín Oficial, esta es la Ley de Ingresos y Presupuesto 
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que nos regirá el próximo ejercicio 2019 y será la base para elaborar el Presupuesto de 

Egresos también para el ejercicio 2019, tal y como lo comenta el Regidor Carlos 

Quiroz, es una propuesta de Ley de Ingresos austera, se está considerando la 

recomendación que hace el ISAF, únicamente un incremento general en un 4%, para 

tratar de mitigar los efectos de la inflación, sabemos que la inflación es superior al 6%, 

pero se maneja de manera conservadora, el 4% anual, se hicieron modificaciones 

mínimas a las tasas. A continuación mi compañera la Directora de Ingresos dará a 

conocer un resumen general de las modificaciones y posteriormente les daremos a 

conocer un resumen también del Presupuesto de Ingresos que tiene esta misma ley”. 

 

Enseguida toma el uso de la palabra la C. C.P. Nora Leticia Flores Nevarez, 

Directora de Ingresos, quien procede a mencionar: “Muy buenas tardes H. Cabildo, 

dentro de las modificaciones que se presentaron, que se efectuaron a la Iniciativa de 

ley que está vigente todavía ahorita del 2018, tenemos algunas que vamos a 

mencionar. Tenemos básicamente, voy hacer un esbozo de lo que forma el cuerpo de 

la iniciativa de ley que se les hizo llegar, está formada esta iniciativa de ley por 4 

capítulos, en el Titulo Primero, tenemos Disposiciones Generales, en el Titulo 

Segundo, Contribuciones Municipales que están formadas por varios capítulos dónde 

vienes los Impuesto, Derechos, Productos, otros servicios, Aprovechamientos, en el 

Título Tercero tenemos ya lo que es el prepuesto con números, con cifras, para el año 

2019 y por último el Título Cuarto que nos habla de Disposiciones Finales. Y tenemos 

Tres Artículos Transitorios. Ese es el Cuerpo que abarca la Iniciativa de Ley de 

Ingresos compuesta por 100 artículos más 3 transitorios, dentro de esta Iniciativa de 

Ley, nosotros estamos concluyendo que el presupuesto para el año 2019, será 

equivalente a 692 millones 614 mil 144 pesos, esa es la cantidad total y dentro de las 

modificaciones que nosotros efectuamos en primer lugar entró el comentario que hizo 

ahorita nuestro Tesorero, un incremento del 4% en tasas, en cuotas que están 

contempladas en el cuerpo de la ley, a manera de considerar la inflación del año que 

entra, aunque no es la real, pero se trata de ser conservador en la modificación del 

incremento, asimismo también se hacen modificaciones al Artículo 5 del cuerpo de la 

ley, tenemos una tasa al millar en el impuesto predial rustico de la primer categoría, 

hicimos un cambio de la tasa del .8630, tenemos un incremento al 1 al millar, que 

significa un 16% aproximadamente, se comentó con la Comisión de Hacienda, que 

este incremento obedece a que es la primer categoría en predios rústicos, si estamos 

tratando de nivelar hacía el año que entra, la aplicación del impuesto predial rustico a 

esa primer categoría, el resto de categorías de predios rústicos permanece igual, 

tenemos también cambio en el Artículo 11, el Impuesto Predial Ejidal, está fijado por 

una cuota por hectárea, entonces este año es de 244, estamos proponiendo un 

incremento del 10.6%, para que quede en 270 pesos, en virtud a solicitudes que han 

planteado los comisariados ejidales, pero también en virtud de que Navojoa estaba 

manejando una de las cuotas más bajas por hectáreas en Impuesto Predial Ejidal, 

tenemos Municipios que manejan hasta 450 pesos por cuota por hectárea, entonces es 

una propuesta para poder liberar el Impuesto Predial Ejidal. Otras de las 

modificaciones está en el Artículo 15 de la Ley de Ingresos, para apoyar la 

recaudación del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado 
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estamos reforzando con este artículo, que toda traslación de dominio que se vaya a 

efectuar tenga obligatoriamente que presentar el contribuyente el pago o el 

comprobante, el certificado de no adeudo de derecho de agua potable, para de esta 

manera apoyar al organismo también de agua potable, cabe mencionar que en la 

misma ley, en el Artículo 31, donde están varios artículos incluidos para el Organismo 

de Agua Potable, ya hay una especificación también al respecto, pero nosotros la 

estamos reforzando también acá en el Impuesto sobre Traslado de Dominio, para que 

haya doble candado ahí y poder apoyar también la recaudación de agua potable. 

Tenemos otra modificación en el Artículo 24, aceptamos introduciendo un cambio en 

el cobro del impuesto sobre loterías, rifas y sorteos, ya que actualmente tenemos dos 

casinos aquí en la Ciudad, y estamos proponiendo un cambio en la periodicidad del 

pago del impuesto de un pago trimestral nos estamos yendo a un pago bimestral, 

estamos cambiando y estamos dando un incremento de un 11% al apoyo, un poquito 

más de lo recomendado, pero en función del giro que manejan los casinos y bueno 

estamos tratando de gravar un poquito más por la actividad a la que se dedican y que 

no es de mucho beneficio a la comunidad, asimismo estamos haciendo un incremento 

de un 7% en la licencia de funcionamiento anual, que ahorita es de 1000 pesos por 

máquina que está operando en el casino al año, entonces la estamos incrementando a 

1070 pesos. En el Artículo 53, estamos haciendo un refuerzo a este artículo, en el 

sentido de que nuestro Municipio aplica descuentos hasta un 25%, está aplicando, 

cuando los contribuyentes que pagaban anticipadamente, digamos un semestre, un 

año, de los derechos de limpia, es decir básicamente de la basura que se entrega en el 

recibo Municipal, a estas empresas estaban pagando de manera anticipada, se les hacía 

un descuento del 25%, pero nosotros en el Artículo 53, estamos tratando de que se 

reduzca ese descuento hasta el 20%, pero además se está dando la situación de que 

pagaban de manera anticipada y con un promedio, una base que no estaba muy clara, 

entonces ahora proponemos que se haga un promedio del año anterior, lo comentamos 

con la comisión permanente, un promedio del tonelaje de basura que entrega en el 

Relleno Sanitario y sobre esa base poder cobrar estos derechos con esta nueva tasa de 

descuento, porque teníamos ahí diferencias a favor del Ayuntamiento que no se estaba 

cobrando, es decir empresas que estaba pagando un promedio digamos, una empresa 

pagó 532 mil pesos por Relleno Sanitario en el año, pero en realidad nosotros ahorita 

que estamos terminando el año, estamos viendo de que tuvo que haber pagado 734 

mil, entonces no se estaba haciendo los cálculos correspondientes, ahora la idea es 

cuidar ese ingreso, por eso la introducción en este Artículo, de esta variante. En el 

Artículo 55 también, en la Fracción V, cometimos un error, en este caso fui yo, de 

captura, teníamos especificado, tenemos especificado en la Iniciativa de este año los 

descuentos para el Servicio de Panteones, se realicen en base a un estudio 

socioeconómico verdad y a la gente que ocupa se le puede exentar o reducir el cobro 

de estos derechos de panteones, por error mío, quité que Sindicatura tiene facultad de 

aplicar descuento, entonces ya lo corregimos, se lo mandé hace un rato al Presidente 

de la Comisión y también a Secretaría, para que  verificaran y validaran, fue un error 

mío. En el Artículo 59, también estamos haciendo un refuerzo para la situación de 

cargas y recargas, porque estábamos en los mismos términos de los pagos de servicio 

de limpia, se pagaba por anticipado, pero no se verificaba si había excedentes en 
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cargas y descargas de vehículo de transporte público privado y nosotros estamos 

tratando en esta modificación a la ley, en este  Artículo 59, de que cualquier derecho a 

favor del Ayuntamiento por el número de cargas y descargas, pudiera cobrarse con 

beneficio de descuento también por pago anticipados para el contribuyente. El 

Artículo 60- Bis, es un nuevo artículo que la ley vigente de este año no tiene, por la 

razón de que estamos aperturando la Paramunicipal IMPLAN, Instituto Municipal de 

Planeación y Desarrollo Urbano de Navojoa, porque en este año no estaba considerado 

como tal, como Paramunicipal, sin embargo ya para el 2019, va a tener, ya tiene aquí 

su Artículo considerado, por un ingreso por Asesoría y Capacitación a Organismos, a 

profesionistas y también tiene su capítulo en el presupuesto que ahorita vamos a ver 

con su monto presupuestal. El Artículo 66 tenemos también una introducción en los 

servicios catastrales, estamos aperturando la verificaciones de predios y/o 

construcciones dentro del área urbana, ya existía para predios rústicos, es decir allá en 

tierras, un costo que se le cobraba al contribuyente, ahora estamos aperturando para 

cuando se hace una verificación aquí en el casco urbano un costo de 1.5 VUMAV, las 

VUMAV significa veces, las Veces de Unidad de Medida y Actualización Vigente, 

que equivalen en este año a 80.6, resalto esto porque en el cuerpo de la ley, ustedes 

van a encontrar muchos cobros de las diferentes contribuciones, que dicen veces, 

VUMAV, 5,4,3,2,1, pero es esa la referencia, antes era el salario mínimo, ahora se 

maneja la VUMAV. En el Artículo 68, nos especifica la figura del tianguero, en 

cuanto a otros servicios, vendedores fijos, semifijos, ambulantes, estamos tipificando, 

introduciendo ahí el concepto de tianguero y se está aperturando por una VUMAV, 

80.6 pesos la cuota mensual, tenemos también el Artículo 74, donde se habla de los 

derechos de cobro en materia de anuencias y permisos para establecimientos que tiene 

venta de alcohol, que es un cobro que se hace por única vez a los negocios que 

aperturan, que se establecen y que venden alcohol, estamos introduciendo una 

modificación en el sentido de que cuando haya cambio de giro comercial, se va a 

cobrar también el 50%, de la cuota que se paga, se va a cobrar la mitad, del tabulador 

que se tiene ahí mismo en la ley que ustedes van a aprobar, entonces ese cambio 

también, existe en el Artículo 74. Y por último tenemos también, que en el Artículo, 

ahorita les digo el número del Artículo, estamos introduciendo la legalidad para poder 

percibir los ingresos por los intereses bancarios que se generan por la operación de los 

recursos financieros de este Ayuntamiento, no teníamos contemplado una observación 

de ISAF, en esta ley actual, un artículo que sustentara esos intereses generados y que 

van a formar parte de los ingresos de nuestro Ayuntamiento también, entonces 

básicamente fueron esa modificaciones y las inclusiones que se hicieron, ahorita les 

digo el Artículo, donde tenemos los productos financieros, podríamos llamarle 

productos financieros. Es el Artículo 77, perdón, dicen los Productos provendrán de 

los montos de los intereses bancarios generados de los recursos financieros operados 

tanto en forma corriente como en inversión en las cuentas bancarias aperturadas por la 

Tesorería Municipal con las instituciones respectivas, conforme a las tasas de interés 

vigentes en el período.  Esas serían las principales modificaciones que se hicieron al 

cuerpo de la ley, que está todavía ahorita vigente del 2018. No sé si tengan alguna 

duda”. 
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Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “A consideración de ustedes 

el presente asunto para comentarios, La Regidora Remedios primero”. 

 

Menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe 

Morales Valenzuela: “Arechica, luego Remedios”. 

 

Pregunta la C. Presidente Municipal: “Alguien más”. 

 

Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 

Valenzuela: “Alguien más, ronda de cinco”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Adelante Regidor Rodrigo”. 

 

Toma la palabra el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga, para 

mencionar: “Sería nada más, el Artículo 55, le pudieras dar lectura, para ver cómo 

quedó redactado”. 

 

Responde la C. C.P. Nora Leticia Flores Nevarez, Directora de Ingresos, 

quien procede a mencionar: “Claro que sí. Se podrá realizar descuentos a familias de 

escasos recursos de acuerdo a estudio socio económico realizado por esta dependencia 

o DIF Municipal, cuando dice esta dependencia, anteriormente en otro párrafo está 

mencionando a Sindicatura, que Sindicatura se encarga por tratarse de terrenos del 

Ayuntamiento, en donde se realiza el servicio de panteones, entonces es Sindicatura el 

que maneja, opera, autoriza servicios y movimientos ahí en el Panteón”. 

 

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Creo que sigue 

existiendo el error, porque debemos, el acuerdo fue excluir a DIF de dicho artículo, 

porque la idea era que se quedara como estaba en la Ley. ¿Está bien, así estaba?”.   

 

Responde la C. C.P. Nora Leticia Flores Nevarez, Directora de Ingresos: “Sí, 

así estaba dentro de la Ley 

 

Menciona el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Discúlpeme”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Remedios, adelante”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres, 

para manifestar: “Muy buenas tardes, yo quisie ra por ahí comentar, que dentro del 

estudio que se hizo en la propuesta de la Ley de Ingresos, por ahí en la Sección III, del 

Artículo 14, relativo al Traslado de Dominio, en la propuesta venía el Artículo 14, con 

anterioridad de disminuir el descuento en el caso de adquisición de viviendas, de las 

casas de interés social  y popular, es decir de la gente de escasos recursos, de la gente 

más vulnerable y nosotros lo comentamos ahí en la Comisión de Hacienda y poníamos 

a consideración que era importante que ese artículo permaneciera, ¿por qué?, porque 

se trata de alguna manera de gravar más a la gente que menos tiene, y yo quiero 
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reconocer la voluntad de los integrantes de la Comisión de Hacienda, de que hayan 

accedido y hayan apoyado esta iniciativa, esta propuesta de nuestra parte; y por otro 

lado también en el tema de los anuncios que tienen los comercios en el Artículo 73, 

venía, una adecuación, una propuesta de adecuación, en donde se pretendía gravar a 

los comerciantes en sus anuncios, como una medida de menos de 4 m2, entonces ahí 

también se pretendía hacer la modificación de tal forma que todos los comerciantes 

que tuvieran sus anuncios independientemente del tamaño hasta los 4m2, también se 

les cobrara por tenerlos, para nosotros es muy importante también apoyar al sector 

comercial, incentivar y creo que la Ley de Ingresos es un mecanismo muy importante 

y todos sabemos cómo está la economía aquí en el Sur del Estado, y es importante 

pues no gravar ni al contribuyente, ni tampoco cargarle la mano al ciudadano, como es 

el caso de las casas de interés social, es decir de los Navojoenses que menos tienen y 

que bueno ante una posibilidad de adquirir vivienda se le quiera gravar el traslado de 

dominio y yo si quisiera reconocer la voluntad de los integrantes de la Comisión de 

Hacienda, para darle marcha atrás a estas propuestas, en agenda nuestra, siempre será 

de  cara a la gente y abanderando las causas que ellos nos manifiesten. Muchas 

gracias”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Regidor Daniel, por favor”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal, quien 

procede a mencionar: “Buenas tardes Presidente, buenas tardes Síndico, Secretario, 

compañeros Regidores, yo si quisiera recalcar no, ya mi compañera Remedios, hizo ya 

una remembranza del trabajo realizado, empezamos a eso de las 11 de la mañana, 

terminamos el primer día casi a las 9 de la noche, decirles que fue un trabajo a 

conciencia, los 9 integrantes de la comisión estuvimos presentes, estuvimos analizando 

caso por caso y viendo, dando prioridad a lo que dice la compañera Remedios, siempre 

protegiendo la economía de las clases más vulnerables y en este sentido reconocer 

también que ese día que nos estuvimos todos, era cumpleaños de la compañera 

Remedios y agradecerle que haya estado ahí con nosotros y reconocer que nosotros 

vamos entrando, tenemos conocimiento de lo que es la ciudadanía, de lo que son sus 

necesidades, pero a lo mejor cuestiones numéricas, cuestiones que se manejan aquí, 

no, agradecer el apoyo al Dr. Martín Ruy Sánchez, a la compañera Remedios, que en 

todo momento nos sirvieron pues de guía y que bueno que hayamos trabajado de la 

mano, de la mano, las cuatro fracciones, cinco fracciones, las que sean, a sacar esto 

adelante, decirle a los medios de comunicación que hicimos un trabajo a conciencia, 

en un momento dado se nos pidió que estuvieran presentes representantes de algunas 

Paramunicipales como fue DIF, porque si nos cala ese gasto tan enorme que se está 

haciendo en el parque y queríamos saber el compromiso de DIF, de la Presidenta, de 

como elevar esos ingresos para que no quede sangrando tanto lo que es las finanzas 

del Ayuntamiento, ahí estuvieron presentes, igualmente OOMAPASN, había ciertas 

dudas por ahí y que bueno que quedaron clarificadas, IMPLAN también estuvo ahí, 

estuvieron haciendo algunas aclaraciones y que bueno, que bueno que se esté haciendo 

este análisis y que hayamos trabajado de la mano los integrantes de la Comisión de 

Hacienda. Muchas Gracias”. 
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Enseguida manifiesta la C. Presidente Municipal: “Muy bien muchas gracias, 

efectivamente fue un trabajo arduo que hizo la Comisión de Hacienda, pero también 

queremos dejar claro que siempre ha sido la intención de esta administración a pesar 

del corto tiempo que tenemos, de favorecer a las clases más desprotegidas, más 

vulnerables, verdad, de hecho ese es un eje rector a nivel nacional de nuestro 

Presidente electo, y que por supuesto es nuestro también y en esa sintonía estamos, la 

Ley de Ingresos de ahora pues son pequeñas modificaciones, pero en realidad lo que la 

ley autoriza es el 4% de acuerdo al índice de la inflación, entonces no se van a ver 

gravados y es una Ley de Ingresos que ya se venía manejando el año pasado y demás, 

las modificaciones creo que están bien y de hecho los compañeros Regidores ya 

estaban en esa sintonía de cuidar, de no gravar el ingreso, la economía de las clases 

más desprotegidas y esa es la sintonía en la que estamos trabajando. Adelante 

Regidora Yesenia, el Síndico, muy bien”. 

 

Comenta el C. Síndico Procurador, C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy: 

“Solamente y sobre todo felicitar a los compañeros de la Comisión de Hacienda y a 

todas las fracciones, de todos los partidos, como Regidores, estuve presente en alguna 

ocasión y me di cuenta de su trabajo comprometido y decirle que la forma como han 

trabajado unidos todos los partidos en este trabajo, esperemos que todas las 

comisiones también trabajen así en conjunto, por el bien de los Navojoenses”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Regidora, adelante”. 

 

Enseguida manifiesta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Yo 

también agradecerles y sobre todo que tenemos un pendiente que quisiera que también 

pudiéramos tomar un compromiso con usted, se trata de un Centro Municipal Canino y 

Felino, que ya está avanzado, se metió la documentación que ya está aprobado, nos 

falta, ya en la siguiente sesión de cabildo lo someteremos a votación para de una vez 

empezar a trabajar y contar con un centro que lejos, lo necesitamos, ¿por qué?, porque 

va a eliminar tanto perro callejo, tantas enfermedades como rickettsias, rabia, miles de 

situaciones y Navojoa lo requiere, yo sé que vamos a contar con usted y ahí vamos a 

estar”. 

 

Posteriormente menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: 

“Bueno, yo igual quiero hacer un reconocimiento a los miembros de la Comisión de 

Hacienda, porque hubo todas las formalidades, para empezar las puntualidades que 

deben de existir, se citó como debe de ser, se estuvo trabajando en armonía, se estuvo 

intercambiando mucha experiencia que teníamos diferentes personas de ahí de la 

comisión, cada quien puso su granito de arena, y lo dije, se los dije en la reunión 

misma de la comisión, les dije que desde el momento en que somos regidores, todos 

quitarnos esas posturas, una postura política anticipada en una votación, en una 

aportación, hay que aportarle a un documento en lo que creemos que es valioso, 

aportarle, claro cuidando como lo dijeron, que no se dañe a la ciudadanía, que no se 

dañe el bolsillo de la gente, sobre todo de la gente que tiene menos recursos, yo creo 
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que se hizo un trabajo muy, muy importante, se revisó letra por letra el documento  y 

yo creo que eso es una decisión muy loable que es lo que espera la gente de Navojoa 

de su grupo de regidores y yo nomás me sumo a ese reconocimiento, Carlos, 

Profesora, a todo el equipo de la comisión por todo el trabajo que se ha hecho”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias. Regidor, 

adelante”. 

 

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Presidenta y a usted 

apelando a su sensibilidad política y a nuestros compañeros Regidores, ahorita que 

estamos tocando lo que viene siendo la Ley de Ingresos, en donde estamos ratificando 

el compromiso que tenemos con Bomberos que pertenezcan las cuotas voluntarias vía 

OOMAPASN, y donde estamos apoyando también a Cruz Roja, ahí si incrementando 

la aportación, es muy importante que dichos organismos cuenten con sus recursos en 

tiempo y forma, tengo entendido que Bomberos desde el mes de enero no recibe sus 

aportaciones, que no son aportaciones para la comuna, que son aportaciones de esta 

dependencia tan honorable como es Bomberos y no se puede operar sin recursos, es 

una institución que todos los días tiene trabajo, tiene erogaciones y tiene que ser frente 

a ello, no nada más, se está batallando ahorita con lo que está captando OOMAPASN, 

sino que también tenemos conocimiento que también el Gobierno del Estado de alguna 

manera a veces atrasa las aportaciones que le corresponden por derecho, entonces 

Maestra que ponga atención a esto y que en la brevedad de lo posible se subsanen 

estas anomalías que nunca debieron de haberse presentado, verdad, ponernos al 

corriente, reitero no son recursos ni de OOMAPASN, ni del Ayuntamiento, son 

recursos de nuestro H. Cuerpo de Bomberos”.   

 

Expresa la C. Presidente Municipal: “Sí, así es Regidor, miren, disculpen, en 

días pasados hubo reunión con la Junta de Gobierno de OOMAPASN, y precisamente 

ahí en una petición que nos hizo en tiempo y forma el Comandante de Bomberos, se 

solicitó el incremento y claro que si con mucho gusto la Junta de Gobierno de 

OOMAPASN, aprobó que los Bomberos recibían 3 pesos, 3, 6 y 9, eran por las tomas 

domiciliarias, comerciales e industriales, 3, 6 y 9, solicitamos que subiera 3 pesos, que 

se fuera de 3, primero 6, 9 y 12, verdad comandante en esa sintonía, la Cruz Roja, 

recibía 1, 2 y 3, ¿por qué?, porque finalmente es una institución federal que recibe un 

apoyo, aun así la Junta de Gobierno aprobó un peso más, en vez de 1, 2, 3, que fuera 2, 

3 y 4, en esa sintonía; ahora en cuanto al rezago que trae lo que es Bomberos por parte 

de OOMAPASN, pues no es de ahora verdad como lo dice el Regidor, es de mucho 

atrás, sin embargo hemos tratado de estar subsanando, ustedes recordarán que se acaba 

de comprar una Bombera, una Ambulancia con recurso propio, precisamente de lo de 

OOMAPASN, que le dan a través de los usuarios a Bomberos,  y estamos tratando de 

subsanar pero si lo vamos a ver a nivel estado también, porque también hace falta que 

llegue ese recurso, y quiero aprovechar igual verdad, una vez más agradecer el trabajo 

colegiado, colaborativo de toda la Comisión de Hacienda, para llevar a cabo este 

resultado que tenemos en la Ley de Ingresos ya, y que le hicieron ciertas 

modificaciones y que agradezco y valoro el esfuerzo que han estado de la mano todos, 
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porque finalmente es una Ley de Ingresos que habrá de regir el trabajo, el ingreso y lo 

que se refiere a todo lo que es el gasto del Municipio de Navojoa, gracias a todos los 

que participaron, Carlos, a todos los regidores de medios, Daniel, quienes más están 

Teresita, Víctor,  no quiero que se me pase nadie, Yesenia, Dr. Martín, Berenice, a 

todos muchas, muchas gracias, Navojoa nos los agradece a todos. Adelante”. 

 

Enseguida menciona la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: 

“Reiterar lo que comenta mi compañero Rodrigo, en el sentido de que si bien es cierto 

había un adeudo atrasado, pero también hay que tener muy claro que el dinero no es de 

la Paramunicipal en este caso OOMAPASN, es un dinero que lo recaudan de los 

Navojoenses y que voluntariamente se lo estamos entregando, directamente ya sea a 

Bomberos o a la Cruz Roja, es importante hacer un corte de caja, y decir a ver si había 

un rezago buscar el esquema, pero que no vuelva a ocurrir porque ese dinero no 

porque caiga a la cuenta de OOMAPASN, le deben de agarrar amor, porque es un 

dinero que va para los servicios y va dirigido tanto a Bomberos como a la Cruz Roja, 

nosotros sabemos que son servicios muy nobles, yo en lo personal, a mí en una 

ocasión me explotó un tambo de gas, si no hubiera sido porque los Bomberos llegan en 

ese momento, nos quedamos sin casa, no sabemos cuándo lo vamos a ocupar, a mí me 

interesa mucho este tema, hay que hacer un corte de caja no, porque no podemos vivir 

en el pasado, creo que estamos aquí para tomar decisiones de acuerdo a las exigencias, 

a los tiempos y a los servicios que requieren los Navojoenses, entonces yo si quiero 

sumarme ahí a la propuesta, y por otro lado si bien es cierto se aprobó incrementar 

esas aportaciones voluntarias, también cualquier Navojoense que diga no estoy de 

acuerdo, lo puede hacer, son voluntarias, también solicitar a OOMAPASN, que 

corrijan sus programas, para que si en dado caso, que lo dudo, si algún Navojoense 

diga, no puedo, en ese momento que también tengan accesibles los sistemas, porque 

además fue una consulta que hicimos directamente al ISAF, en el sentido de que 

estuvieran adecuados los programas para poder distribuir esa aportación voluntaria”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Sí, nada más aclarar ahora 

que está el Comandante de Bomberos aquí, que no se les debe la totalidad, se les ha 

estado dando, se han estado sosteniendo, no se les debe la totalidad, ha habido, ha 

estado ahí la aportación no,  pero si se les adeuda todavía. Adelante Doctor, estaba 

primero”. 

 

Menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Nomás para 

aclarar ahí el punto que mencionó Presidente, en la Ley de Ingresos no hubo 

modificación a la aportación que se le hace a Bomberos, no sé si va a quedar con el 

aumento, o va a quedar con los 3, 6, 9, porque hay que definirlo ahorita, que se va a 

votar el documento, el documento viene con 3, 6, 9, y ahorita comentaron 6, 9, 12, 

entonces por eso quiero que quede ahorita, hay una acta que se está redactando, tiene 

que quedar claro si se va a quedar como bien el documento con 3, 6, 9, o cómo”. 

 

 Menciona Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “El Consejo Consultivo, 

propuso, pero no se aceptó”. 
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 Menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Nada más que lo 

aclare”. 

 

Responde el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Ya lo aclaró, ya lo 

dijo”. 

 

 Presidente Municipal: “Haber compañeros, la Junta de Gobierno ya está todo 

requisitado, la Junta de Gobierno ya lo aprobó, entonces desde el momento que lo 

aprueba la Junta de Gobierno ya se pasa la Ley de Ingresos, entonces quedó 3,6, y 9, 

entonces tiene que subir, no lo subieron, tiene que ser 6, 9 y 12, se mantuvo”. 

 

Enseguida menciona la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández : “Voy a 

hacer una aclaración, lo que pasa que si se aprobó por parte de OOMAPASN, pero 

lamentablemente nuestros regidores compañeros, Rodrigo y Remedios, no estuvieron 

de acuerdo en el aumento, se les hizo mucho el aumento, en mi opinión, la verdad no 

es mucho el aumento, si es un peso, cuando OOMAPASN y Bomberos realizan un 

trabajo y no nomás en el casco urbano, si no a todas y cada una de las comunidades 

donde levantan a personas de bajos recursos de todos los niveles, entonces creo que 1 

más no daña la economía de los Navojoenses, al contrario beneficia, entonces por eso 

no se  aprobó, pero votamos nosotros por unanimidad a favor de que si se le aumente 

lo que se discutió”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Tesorero, quiere usted aportar algo, 

está levantando la mano”. 

 

Responde el C. Tesorero Municipal, Dr. Jesús Antonio Covarrubias Aguilar. 

“ Sí, una aclaración, en los documentos que se tienen, no hubo modificación en la 

cuota que se paga de 3, 6 y 9, donde hubo una modificación fue en el presupuesto de 

Ingresos del organismo, del Cuerpo de Bomberos, perdón, donde hay un incremento 

en el presupuesto por una homologación que está solicitando el Cuerpo de Bomberos, 

para presentar un presupuesto más real, el presupuesto se hace con un 4% de 

incremento, el Cuerpo de Bomberos pide un incremento porque ha tenido mayor 

captación de ingresos y hay una propuesta de homologación entre los Cuerpos de 

Bomberos a nivel Estatal, es el comentario, la explicación que nos hizo el comandante, 

para incluirlo en su  presupuesto de Ingresos, ese el comentario”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Entonces ahí llegaron al acuerdo de 

ajustar el aumento únicamente de que quedó, porque era del 25 que estaban pidiendo, 

quedó en cuánto, estamos hablando de otra cosa, de la homologación con los Cuerpos 

de Bomberos de todo el Estado”. 

 

Responde el C. Dr. Jesús Antonio Covarrubias Aguilar: “Este es el 

documento que se presenta, Cuerpo de Bomberos con un presupuesto del 2018 de 6 

millones 600, el avance que lleva a la fecha es de 6 millones 100, si se fija ya 
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prácticamente a Septiembre ya había cumplido con su meta presupuestal, ya con 

Octubre, Noviembre y Diciembre la supera con facilidad, entonces la propuesta que 

está presentando Cuerpo de Bomberos, es de 8 millones 583, un incremento del 29% 

el comentario que nos hace el Comandante, es una propuesta de homologación y 

presentar un presupuesto más real, acorde a los ingresos que se están captando”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Ok, entonces dejamos la cuota en el 3, 

6, 9, ok, pero con el cambio este a su presupuesto. Bien Remedios”. 

 

Responde el C. Tesorero Municipal, Dr. Jesús Antonio Covarrubias Aguilar: 

“Así es”. 

 

Enseguida manifiesta la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: 

“Solamente comentar que en ningún momento yo dije que no estaba de acuerdo, lo 

que hice se plasmó y lo comentó mi compañero Rodrigo, es que era importante saber 

hacia dónde se dirigían los recursos, entonces no tienes ninguna manera, yo si te 

pediría que pusieras más atención, porque yo en lo personal, en ningún momento, si 

tienes con que probarlo adelante, pero yo en ningún momento, yo Remedios Pulido, en 

ningún momento dije que estaba en desacuerdo, dije que era importante escuchar las 

diferentes expresiones, y que me parecía interesante saber hacia dónde se dirigía el 

recurso y creo que es importante, es importante, estamos en tiempos de transparencia, 

de rendición de cuentas, cada peso hay que eficientar”. 

 

Menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe 

Morales Valenzuela: “Regidor Rodrigo, adelante”. 

 

Manifiesta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Nada más aclararle 

a la compañera Berenice, de que no se aprobó la petición de Bomberos, de incrementar 

de 1 a 2 pesos la aportación, de la Cruz Roja perdón, la aportación de 1 a 2 en la tarifa 

doméstica, porque se nos hizo una manera irresponsable de Cruz Roja, de no 

presentarnos un proyecto de qué iba a hacer con esos recursos, el hecho de pedir por 

pedir, creo que no se vale, necesitan hacer un proyecto, ellos actualmente tengo 

entendido que reciben de OOMAPASN o deben de recibir de OOMAPASN 35 mil 

pesos mensuales, y de buenas a primeras sin ningún proyecto que respalde la petición 

pretenden incrementarlo al doble, a 70 mil pesos el ingreso, sin sustentar en que se va 

a destinar ese recurso, y le pido compañera que pues para que reculas ahorita, si tú 

aprobaste mi propuesta y fue una votación unánime, en otorgarle el incremento, 

ahorita fue unánime y ahorita lo acabas de mencionar; y en segundo lugar Maestra, 

Presidenta, decirle que el recurso que se le debe a Bomberos, es muy significativo, son 

cerca de 700 mil pesos, no es cualquier cantidad, es dinero  de ellos, y hay que ver 

cómo se le hace para en lo más pronto posible nivelarnos no, porque como dice la 

compañera Remedios no hay que agarrarle mucho cariño al recurso que no es de 

nosotros, es una contribución voluntaria de los Navojoenses hacia Bomberos y hacia 

Cruz Roja, entonces nos vemos por qué OOMAPASN está reteniendo esos recursos y 

si pedirle el Director que en la medida de lo posible estandarice si se lo va a entregar 
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mensualmente o  bimestralmente, pero no debe de pagar pienso yo de los 30 días, para 

estar entregando en tiempo y forma ese recurso, que es para Bomberos y para Cruz 

Roja”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Si se está haciendo un esfuerzo, nada 

más que le recuerdo Regidor que esto viene desde enero, entonces es mucho como 

para que nosotros en este segundo mes absorbamos el pago de 700 mil pesos que 

vienen desde Enero;  la otra sí les quiero decir que independientemente de que Cruz 

Roja presente o no un proyecto, se me hace injusto a mí, que no podamos otorgarle 

nosotros, no nosotros, porque son los ciudadanos, son a través del pago del recibo del 

agua, cuando algo suceda primero al que le hablamos es a la Cruz Roja, porque no 

poder de 1 peso en lo doméstico que sean 2,  de 2 pesos que reciben en lo comercial 

porque no 1 peso más, no es que no, es que lo que están diciendo es que no se le suba, 

yo honestamente, yo Presidente Municipal, no estoy de acuerdo a que a Cruz Roja no 

se le subo un peso de 1, de uno que sean dos, de dos que sean tres y de tres que se le 

pagan que sean cuatro, no, es que dice el Regidor Rodrigo es que Cruz Roja no, 

porque no presentaron un proyecto, pero se me hace injusto pues, sí a Bomberos le 

estamos otorgando 3 pesos o el cambio en el presupuesto, porque a Cruz Roja no, 

aunque es nacional podemos jugar conservador y apoyar, la Junta de Gobierno de 

Agua Potable lo aprobó también para la Cruz Roja, también le aprobó para la Cruz 

Roja cabe aclarar, no lo que me está diciendo el Regidor es que a Cruz Roja no, 

porque no presentó un proyecto de que no se le aumente, lo acaba de decir, entonces 

yo les pido compañeros Regidores que Cruz Roja, también se le apruebe 1 peso”. 

 

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Es que se quería 

incrementar nomás”.  

 

Manifiesta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe 

Morales Valenzuela. “Berenice, adelante”. 

 

Menciona la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Bueno yo nada más, 

para darle oportunidad de avanzar, pero realmente yo pienso que no hay que dar 

marcha atrás, yo estoy a favor de Cruz Roja, Bomberos, para mí es una labor 

humanitaria, un trabajo, 35 mil pesos mensuales no es nada, ni siquiera el peso que se 

les va a dar, no es suficiente para todas las necesidades que atienen Cruz Roja y 

Bomberos”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Entonces quedamos todos 

con Bomberos y con Cruz Roja, todo bien”. 

 

Menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “En Bomberos no 

hubo aumento”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “No, puro cambio en el presupuesto”. 
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Manifiesta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Si se ajustó, de 

hecho fue muy largo el análisis ese, en donde sí se subió fue en Cruz Roja, pero no sé 

compañero Rodrigo es el que estaba viendo que era demasiado alto el aumento y 

nomás para saber y para decirlo, dónde se presenta el análisis de que se va a hacer con 

el dinero y las justificaciones, es en la Junta de Gobierno de OOMAPASN, ahí es 

donde se presenta, es una facultad de la Junta de Gobierno de OOMAPASN, analizar 

esa información, y a nosotros nos pasan sus autorizaciones o no, nomás nosotros las 

ponemos sobre el envío”. 

 

Enseguida menciona la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz 

Valenzuela: “Nada más para consumar lo que dice el compañero, y agradecerle a los 

compañeros de OOMAPASN por que asistieron a darnos una explicación de lo que 

ellos aprobaron a la Ley de Ingresos, en su Junta de Gobierno, nada más para que 

nosotros la tuviéramos enfrente, poder darnos cuenta de los motivos y las razones, 

pero si aprobamos ese cambio que ellos solicitaron, si lo aprobamos, y ellos estuvieron 

ahí en la mejor disposición para poder aclararnos dudas, pero como  bien lo dicen es la 

Junta de Gobierno quien toma la decisión”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Exacto la que decide y toma la 

decisión. Adelante Remedios”. 

 

Menciona la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Sí, nada más 

aclarar ahorita lo comentaba el Tesorero,  no es que estemos en contra, tan es así, que 

ahorita lo acaba de comentar nuestra compañera, la máxima autoridad es la Junta de 

Gobierno y tenemos hasta este momento para nosotros aprobar, ir a favor o en contra 

de la ley, entonces quiero que quede muy claro, que estamos a favor de las 

instituciones tan nobles, en el caso de Bomberos, en el caso de Cruz Roja, lo menos 

que podemos hacer, hace un momento lo comentaba, nosotros abrazaremos siempre 

las causas de los Navojoenses, las causas de la gente, de los que menos tienen, porque 

los que menos tienen, son los que más requerimos ese tipo de servicios”. 

 

Manifiesta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe 

Morales Valenzuela. “Arechiga, adelante”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga, para 

mencionar: “Pues nada más, decirlo, reiterar lo que dijo mi compañera Remedios, 

todos queremos ayudar a estas nobles organizaciones, pero que no se les olvide que no 

hay que hacer caravana con sombrero ajeno, lo que podemos decidir 9 en la Comisión 

de Hacienda, o todos aquí en el Cabildo, hay que considerar que lo más fácil es hacer 

caravana con sombrero ajeno, y bueno hay que ser sensible, lo único yo les hice la  

observación a mis compañeros es que no podemos estar pidiendo incrementos, 

incrementos, si no hay al menos, que tengan la atención de hacer un proyecto, de qué 

se pretende, justificar un incremento del 100%, porque son incremento del 100% , no 

es en sí, él no quererlos apoyar, simplemente decirle, hagan las cosas como se debe de 

hacer, no nada más levantar la mano de una manera irresponsable”. 
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Responde la C. Presidente Municipal: “Cabe aclarar que ese proyecto se le 

hizo llegar a la Junta de Gobierno, por eso la Junta de Gobierno lo analizó y aprobó lo 

de Bomberos y lo de Cruz Roja”. 

 

Menciona el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Sí pero como 

nosotros somos los que estamos autorizando, lo que está proponiendo la Junta de 

Gobierno, bueno sería bueno que la Junta de Gobierno haga llegar también copia de 

ese documento, no vamos a hacer mal uso de él, simplemente ver por qué vamos a 

autorizar ciertos incremento”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Víctor, adelante”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Q.A. Víctor Samuel Ayala Rodríguez: “Sí, nomás 

para comentar en respuesta a lo que dice ahí el Regidor Rodrigo, es que hay muchas 

cosas que si aplicamos un poquito el sentido común, y vemos lo cotidiano, la sociedad, 

de que a nivel familiar han pasado accidentes, accidentes, fuertes, y no fue Cruz Roja 

nomás porque no tenían para gasolina, entonces creo yo que de mi parte, a mi opinión, 

no necesario pedir un proyecto para tomar la decisión de apoyarlo con 1 peso más, no 

es mucho y siento que la gente más vulnerable es la que ocupa para esas atenciones, 

porque él tiene dinero no hago va a ocupar a la Cruz Roja, entonces me tocó un 

momento que si lo ocupamos a nivel familiar y no llegó la atención, y en una llamada 

posterior, se me dijo que no tenían para la gasolina, no sabemos exactamente ese 

servicio a los más vulnerables, pues no sabemos exactamente qué es, pero yo lo 

decidiría sin proyecto aumentar hasta 2 pesos, con esas vivencias, a lo mejor nunca te 

ha tocado Regidor pedirlo, me toca a mí informarle que en comisarías, en otros lados 

que piden para un parto, y no van, no van porque les falta recurso, entonces yo creo 

que ahí de mi parte, no ocuparía pedirle o solicitar ahí un proyecto “. 

 

Presidente Municipal: “Bien, gracias compañeros”. 

 

Interviene la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar, para mencionar: 

“Para un reconocimiento, al igual a la Comisión, la solidaridad, el apoyo que nos 

brindamos para las clases vulnerables, porque fue nuestra prioridad, de velar por la 

situación que estamos viviendo, que en lo particular les agradezco a los compañeros de 

la comisión “. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias Regidora. No 

habiendo comentarios y si están de acuerdo. Ayerim adelante”. 

 

Toma la palabra la C. Regidor Lic. Ayerim Karina Erro Félix, para 

mencionar: “Pues igual no, felicitarlos, no soy parte de la comisión, pero al momento 

de leer varias cosas, como por ejemplo las tarifas que se mantuvieron, pues felicitarlos 

y que sigan los sucesos,  y  una opinión mía en el tema tan controversial, perdón, que 

se ha vuelto ahorita el tema de Cruz Roja y Bomberos, yo si quiero pedirle también al 
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Director del Organismo de OOMAPASN, que se especifique cuál fue, por qué se 

aumentó la cuota del agua, en base a que yo no creo que ningún Navojoense  esté de 

acuerdo que haya sido a favor de estas causas y como lo dice el compañero, sea 

opcional para cada ciudadano, porque ustedes saben y conocemos a los ciudadanos, 

cuando dicen, a les aumentaron el recibo del agua 4 pesos, 3 pesos, pues que sepan 

que no fue un aumento, sino que es una aportación para ellos”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Ok, muy bien. No habiendo 

comentarios y si están de acuerdo en aprobar la Iniciativa de Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Municipio de Navojoa para el año 2019, así como su 

remisión al Honorable Congreso del Estado de Sonora, exprésenlo por favor 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (42): “SE APRUEBA LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS Y 

PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AÑO 2019 DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, EL CUAL 

ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $692,614,144.00 SON: (SEISCIENTOS 

NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL CIENTO 

CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 M.N.); ASIMISMO SE 

APRUEBA LA REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, 

PARA SU ESTUDIO Y APROBACIÓN EN SU CASO”. 
 

9.- Pasando al punto número nueve del orden del día, relacionado a la 

Clausura, comenta la C. Presidente Municipal: “Les pido de favor que nos pongamos 

de pie para llevar a cabo la clausura de esta reunión Extraordinaria. Siendo las 

dieciséis horas con treinta y ocho minutos del día veintiocho de noviembre del año dos 

mil dieciocho, declaró formalmente clausurados los trabajos correspondientes a esta 

Sesión Extraordinaria de Cabildo y válidos los acuerdos aquí tomados. Muchas gracias 

compañeros regidores por haber hecho este trabajo tan arduo, la Comisión y todos los 

demás, hemos ido todos trabajando de acuerdo a la ley en lo que nos compete, primero 

la Comisión Mixta, luego la Comisión Plural emitieron sus dictámenes, hoy por hoy la 

Ley de Ingresos, muchas gracias Navojoa merece que trabajemos unidos todos de la 

mano por el bien de nuestra gente, muchas gracias. Procederemos a entonar nuestro 

glorioso Himno Nacional Mexicano”. 

 

 

 
                      PRESIDENTE MUNICIPAL                                            SÍNDICO PROCURADOR 

 

 

C. MTRA. MA. DEL ROSARIO QUINTERO BORBÓN C. C.P. JESÚS GUILLERMO RUÍZ CAMPOY 
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                           REGIDOR      REGIDOR 

 

 

C. NORMA LUZ ENRÍQUEZ ESCOBAR  C. PROFR. DANIEL RUIZ MADRIGAL 

 

 

 

C. ANA ALICIA IBARRA OSUNA  C. Q.A. VÍCTOR SAMUEL AYALA RODRÍGUEZ 

 

 

 

C. PROFRA. MARÍA DE JESÚS GARCÍA RÍOS C. LIC. CARLOS ALBERTO QUÍROZ ROMO 

 

  

 

C. FLORINA DÍAZ BRISEÑO    C. RAFAEL BÓRQUEZ IBARRA 

 

  

 

C. LIC.  TERESITA ÁLVAREZ ALCANTAR  C. LIC. CÉSAR ZAZUETA LÓPEZ 

 

   

 

C. PROFRA. YESENIA GPE. GALAVIZ V.  C. PROFR. EMILIO CALVO SANTIZ 

 

 

 

C. DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO C. BERENICE JIMÉNEZ HERNÁNDEZ 
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C. LIC. ROGELIO A. ÁLVAREZ CEVALLOS C. T.S. LUZ MA. CARRETERO LAGARDA 

 

 

 

C. ING. JORGE LUIS MÁRQUEZ CÁZARES  C. C.P. MARÍA REMEDIOS PULIDO TORRES 

 

 

 

C. L.A. RODRIGO LLAMAS ARECHIGA C. LIC. AYERIM KARINA ERRO FÉLIX 

 

 

 

 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 

 

C. LIC. JESÚS GUADALUPE MORALES VALENZUELA. 

 

  


