NAVOJOA
DEPENDENCIA: PRESlDENCIA MUNICIPAL
SECCION:
VARIOS
NO. DE OFICIO: 1650
EXPEDIENTE:
14/2019.
ASUNTO: Se remite Acta de Cabildo.
Navojoa, Sonora, 28 de Octubre del20 19
"2019: ANO DEL COMBATE A LA CORRUPCION".
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Para su superior conocimiento, se envfa Acta Nurnero (32) de fecha
08 de Septiembre del 2019, debidamente certificada, en la cual se
aprobo la Tabla de Valores Unitarios de Construccion, asl como la Tabla
de Valores Unitarios de Suelo para aplicar en el ana 2020. .
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Sin otro asunto en particular, quedo de ustedes.
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A~TA NlTMERO (32) DE LA SESI~N EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL\\
DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL ANO 2019, POR EL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.

En la Ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las dieciseis horas con treinta minutos
del dia ocho de Septiembre del afio dos mil diecinueve, se reunieron en la Sala de
Sesiones de este H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, en Pala '0 '.
Municipal, ubicado en Boulevard No Reeleccion y Plaza Cinco de Mayo, de la Co nia \
Reforma, la C. MT,RA. MARiA DEL ROSARIO QUINTERO BORBON, C.P. J SUS
i
i ~ GUILLERMO RUIZ CAMPOY, Presidente Municipal, Sindico Procurador y 1 s e.c.
'!l ~ NORMA LUZ ENRiQUEZ ESCOBAR, PROFR. DANIEL nuiz MADRIGA ,ANA
\"\~ ALICIA IBARRf.. OSUNA, .G.A. ViC:rOR ,SAMUEL AYALA, ROD GU,?Z ,
~ PROFRA. MARlA DE JESUS GARCIA RIOS, FLORINA DIAZ BRISENO,
.I
~ RAFAEL BORQUEZ IBARRA, LIe. CESAR ZAZUETA LOPEZ, PROFRA. /
J
YESENIA GUADALUPE GALAVIZ VALENZUELA, PROFR. EMILIO CALVf t - 
-::: SANTIZ, DR. MARTIN RUY SANCHEZ TOLEDO, T.S. LUZ MARlA ./'
\\::. CARRETERO LAGARDA, C.P. MARiA REMEDIOS PULIDO TORRES y L.A.
\S' RODRlGO LLAMAS ARECHIGf\, Regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de
I R Navojoa, asi como el e. LIC. JESUS GUADALUPE MORALES VALENZUELA, en ,
'.
su caracter de Secretar.io de~ Ayuntamiento, p~a celebrar _Sesion ~xt~ao~dinaria, que
~era convocada a los siete dias del mes de septiembre del ano dos mil diecinueve.
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Menciona la e. Presidente Municipal: "Damos 1D1ClO. Buenas tardes Sindico. ]
:. \'~.l-.'~~?~~'
.
'Ji.~I/
buenas tardes Regidoras, Regidores, Secretario del Honorable Ayuntamiento, y a todosi.J
.....
-,....:.~~:::>?: :~:::/ ~ l~s presentes a esta reunion Extrao~d.inaria.d~ Cabildo de fecha 08. de Septiembre de
'''.. .-.. "
~
ano en CliSO, me voy a perrrutir solicitarle al C. Secretano del Honorable
Ayuntamiento de lectura al orden del dia para 10 cual fuimos convocados. Adelante
Secretario".
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Enseguida toma el uso de la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lie.

d Jesus Guadalupe Morales Valenzuela, quien procede a dar lectura al siguiente ?rden del

t

dia: "Por instrucciones de la C; Presidente Municipal, MTRA. MARlA D~L
ROSARlO QUINTERO BORBON, me permito citar a Usted a SESION
~'J ,EXTRAORDINARlA DEL H. A YUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
I ~AVOJOA, el dia DOMINGO 08 DE SEPTIEMBRE del afio en curso, a las 16:30
HORAS, en Sala de Cabildo de Palacio Municipal, ubicada en Boulevard No
Reelecci6n y Plaza 5 de Mayo , Colonia Reforma, de esta ciudad, bajo el siguiente
ORDEN DEL DiA:
1 1~

1.
2.
3.

Lista de Asistencia.
Declaratoria de qu6rum, y apertura de sesi6n.
Lectura del Acta de Sesi6n Extraordinaria Numero 30, de fecha 26 de
Ag~sto del 2019, a~robaCioo:n so caso y firma; asi com~ aprob:cion d~
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solicitud de pr6rroga para presentar el Acta de Sesi6n Ordinaria Numer
31, de fecha 30 de Agosto del 2019.
4. Analisis, discusi6n y aprobaci6n, en su caso, de la solicitud de perrniso
ante la Secretaria de Gobemaci6n del area de la Direcci6n General de
Juegos y Sorteos y la aprobaci6n de sus bases, para el sorteo estimulo al
contribuyente cumplido del pago total de prediales del ejercicio fiscal del ...... -,
2019.
/
'.
5. Analisis, discusi6n y aprobaci6n, en su caso, de la Tabla de V Ilores
Unitarios de Suelo; as! como la Tabla de Valores Unitarios de
Construcci6n, para aplicar en el ano 2020.
6. Analisis, discusi6n y aprobacion, en su caso, de la autoriz cion del
I
contenido del informe anual que rendira a la poblaci6n, la C. residente
Municipal, en Sesion Solemne, sobre el estado que guardan los asuntos
municipales y las labores realizadas en el periodo 2018-2019; asi como el ",
envio de los ejemplares correspondientes al H. Congreso del Estado de
Sonora y a la C. Gobemadora Constitucional del Estado de Sonora.
. ..-..-- - . . 
7. Clausura.

Ji

Suplico a Usted su puntual asistencia, reiterandole mis respetos. Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelecci6n. EI Secretario del H. Ayuntamiento, C. Lie, Jesus
Guadalupe Morales Valenzuela".
Enseguida menciona la C. Presidente Municipal : "Gracias Secretario. En
consecuencia a 10 anterior 10 instruyo a que de cumplimiento al punta numero uno del
orden del dia , relativo a la lista de asistencia. Adelante".
\."

1.- Toma el uso de la palabra el C. Lie. Jesus Guadalupe Morales Valenzuela,
Secretario del H. Ayuntamiento, quien procede a realizar el pase de !ista
correspondiente y expresa. "16 de 23, hay quorum".
)}

2.- Continuando can el usa de la palabra la C. Presidente Municipal,
menciona: "Gracias cornpafieros a todos los que asistieron que a pesar de ser Domingo
~'" pues aqui estamos verdad, les voy a pedir que nos pongamos de pie. En virtud de la
presencia de 16 de 23 miembros de este H. Ayuntamiento, dec1aro quorum legal y en
consecuencia la apertura de la presente Sesi6n Extraordinaria de Cabildo. Gracias".
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3.- Pasando al punto numero tres del orden del dia, la C. Presidente Municipal ,
l.t hace la presentacion del asunto relacionado a la lectura del acta de Sesi6n anterior
l '\ Extraordinaria numero 30 de fecha 26 de Agosto del 2019, aprobacion en su caso y
~ firma; asi como aprobaci6n de solicitud de pr6rroga para presentar el Acta de Sesion
" O rdinaria Numero 31 de fecha 30 de Agosto del 2019. "Se les presenta el Acta Numero
30 de Sesi6n Extraordinaria de Cabildo, de fecha 26 de Agosto del.J &-{9 ....-$.i rienen
algun come?tario adelante. ~o habiendo comentarios y si estan de;~~~~~~R.;~ba.r
el Acta Numero 30, .ex?resenlo por favor I~vantando la m~
~ $T3 l!~@~ q~~~)~Pf
UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NUMERO (180):
: ....l .. ~l\wr~~f{i: !:....
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ACTA NUMERO 30 DE SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 26 DE ·,
AGOSTO DEL 2019".
Race llegar el C. Secretario del H. Ayuntamiento, solicitud de pr6rroga para
presentar el Acta Numero 31 de Sesi6n Ordinaria de fecha 30 de Agosto del 2019, toda
vez que el tiempo transcurrido de la sesion anterior al dia de hoy es corto para la
elaboracion de dicha acta. Si estan de acuerdo en la presente solicitud de pr6rroga,
expresenlo por favor levantando la mano , aprobandose por UNANIMIDAD, el
siguiente ACUERDO NUMERO (181): "SE APRUEBA LA SOLICITUD DE /
,
"
I
PRORROGA PARA PRESENTAR EL ACTA NUMERO 31 DE SESI(}N
ORDINARIA DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2019".

II

4.- Pasando al punta numero cuatro del orden del dia, la C. Presidente
Municipal, hace la presentacion del asunto relativo analisis, discusion y aprobaeion en
su caso, de la solicitud de permiso ante la Secretaria de Gobernacion del area de la
/
Direcci6n General de Juegos y Sorteos, y la aprobacion de sus bases para el Sorteo
Estimulo al Contribuyente Cumplido, del pago total de prediales del ejercicio fiscal del
2019 . "Tiene la palabra el C. Tesorero Municipal Dr. Jesus Antonio Covarrubias
-~
Aguilar. Adelante Tesorero".

!

Toma el uso de la palabra el C. Dr. Jesus Antonio Covarrubias Aguilar, Tesorero
Municipal, quien procede a mencionar: "Como ya es de su conocimiento se esta
poniendo a consideracion las bases y la nueva fecha para la celebraci6n del Sorteo para
apoyo al contribuyente cumplido, anteriormente se habia autorizado una fecha par,
celebrarse el dia 17 de este mismo mes, sin embargo como el procedimiento sr
extendio, el procedimiento de observacion que traiamos de un Sorteo del 2017, nos
obliga a tener que mover la fecha a una proxima que estamos programando para el dia
06 de Noviembre, tambien es importante comentarles que el procedimiento que hago
mencion del 2017 ya quedo subsanado, hubo una resolucion donde se pag6 una multa
\
de 9 mil pesos, se quitaron otras multas tambien que tenian que notificarlas al Gobiemo
\;~de l Estado, ya quedaron subsanadas y ya tenemos ya la resolucion en ejecutoria, ya en
firme del procedimiento del 2017 , ya en este momento ya podemos solicitar el nuevo
permiso, entonces para, se pide autorizacion en este sentido a Cabildo de modificar la
fecha y autorizar nuevas bases, no nos daria tiempo de celebrar el Sorteo y que nos den
permiso para el dia 17 de este mes, entonces estamos haciendo la propuesta de
Imodificacion de las bases para aprovechar y extender la promoci6n a los contribuyentes,
)J estamos aprovechando extenderlo hasta el mes de Octubre, tratar de poner una
•promocion atractiva para el contribuyente, proponerles descuento en recargos, que
tengan una participacion tambien en un boleto las personas que nos pagan el predial en
'k el mes de Octubre, se hace tambien una propuesta a cabildo de que los que pagaron el
~ primer trimestre, tengan tres oportunidades 0 tres boletos de pa.r.9,::.1P?Fi6.n1 los del
\ segundo trimestre tengan dos participacio~~s, l~~ del terc~r trim,~,~ ~~~~~~>:p.~guen
hasta Octubre, tengan un boleto de particrpacion, y la idea e:S !:plQ~l1~~w::~.~~evo
sorteo nuevamente ya con un permiso en firrnc y tratar de ~~'¥l~~~~§(r~ ito.\ l a s
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promociones y jalar mayor recaudacion para el mes de Octubre, es la propuesta que s~
esta haciendo y que se pone a consideracion del Pleno de Cabildo".
\
Enseguida comenta la C. Presidente Municipal: "Bien gracias Tesorero,
afortunadamente se pudo destrabar esa observacion que traiamos verdad con la
Secretaria de Gobemaci6n, en la Direcci6n de Sorteos, y pues ya se va a poder hacer
realidad de la rifa del carro al contribuyente cumplido. A consideracion de ustedes el
presente asunto para sus comentarios".
/.~ 
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Interviene el C. Regidor Dr. Martin Ruy Sanchez Toledo: "Nomas una pr egunta
al Tesorero, pues el sorteo tiene que ser en Noviembre, porque si estas conte plando
que los que paguen en Octubre van a entrar en esta promoci6n, entonces no I pueden
hacer en Octubre, hay que darles chanza hasta el 30 de Octubre para que i alguien
pague en esa fecha, tendria que ser en Noviembre, ahorita com en taste que en ctubre
querian hacer".
I

i
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Responde el C. Dr. Jesus Antonio Covarrubias Aguilar, Tesorero Municipal:
"No, el sorteo seria el 06 de Noviembre y se daran los resultados el dia 08".
"

.
Comenta el C. ~egidor Dr. Martin Ruy Sanchez Toledo: "Entendi que el sorte/
iba hacer enOctubre, disculpe".
/'
Menciona la C. Presidente Municipal: "Y aprovechamos el Buen fin",
"Si, se extenderia la promocion al 31 de Octubre".
Comenta la C. Presidente Municipal: "Maestro Daniel".

\
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Toma el usa de la palabra el C. Regidor Profr. Daniel Ruiz Madrigal: "Si, este,
con su permiso Presidente, Secretario, Sindico, Regidores, todos nos hemos dado cuenta
pues del trabajo que se tuvo que realizar para destrabar esta, esta situaci6n que se dio,
afortunadamente ya ha llegado a buen fin esta actividad, en platicas y acercamientos que
hemos tenido ahi, con los que trabajan en Tesoreria Jaime, Jesus, Nora, y todos los de
Tesoreria, inclusive Guillermo, que pusieron todo su enfasis en destrabar esta situaci6n
que se habia dado, que bueno que se dio, y pues de mi parte de reconocer el trabajo,
''Y principalmente de Jaime y su equipo que puedo destrabar esto, un comentario, estaba
~ leyendo las bases, en la base 5, se me hace un poquito muy ambigua, yo creo que habria
, que clarificarla, dice base 5. Se realizaran 10 extracciones de boletos de la t6mbola y el
HI. decimo primero extraido sera el boleto ganador, si inicialmente dice que se extraeran
irY 10, que asi esta muy claro, entonces el 11 ya no cabria, entonces que diga se haran 11
extracciones, y undecimo sera el ganador, esa seria mi participaci6n, para que se
clarifique ahi, porque dice que seran 10, pero despues dice que el decimo primero sera
el ganador, entonces se realizaran II extracciones, y el undecirno s ~!~~.g ari~~{' .
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Enseguida manifiesta la C. Regidora Norma Luz Enriquez Escobar: "Yo un
comentario, como 10 dice el Maestro Daniel, Regidor, yo tam bien quiero reconocer el
trabajo del equipo de Tesoreria, Tesorero, Lie. Jaime Rodriguez en especial, porque se
habla de que uno de los requisitos para que se destrabar el problema, el conflicto que se
llevo, a 10 que llegamos para no poder participar, en 10 del sorteo, se dice que se
pagaron 9 mil peso s, que con eso quedo subsanado el error, pero si quisiera aclarar que
la multa que se les habia puesto era de 244 mil 800 pesos, a mi se me hace un gran logro
que con 9 mil pesos se haya podido destrabar eso y pues gracias ahi a las gestiones de
aqui de las personas que comento. Es todo".
Manifiesta la C. Presidente Municipal: "Bien compafieros. No habiendo mas /
comentarios y si estan de acuerdo en la solicitud de penniso ante la Secretaria de
Gobernacion del area de la Direccion General de Juegos y Sorteos, y la aprobacion
sus bases, para el sorteo estimulo al contribuyente cumplido del pago total de prediales
del ejercicio fiscal del 20 19".

¥

Interviene el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesus Guadalupe Mor les /
Valenzuela, para manifestar: "Informo antes de que se so meta, habria que , como va
haber una modificacion, estoy entendiendolo asi, 10 que esta proponiendo Daniel, habia
que agregarle que la base 5, donde dice, 10 extracciones, que digan que seran 11
extracciones, y el onceavo, habria que hacerle el agregado esc para que quedara".
Manifiesta la C. Presidente Municipal: "Onceavo, un decimo, 0 decirno primerq,
seria. Bien entonces y la aprobacion de sus bases, en la quinta, l,como dices tu?",

I

Menciona la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz Valenzuela:
que el decimo sera el ganador".

-o

Comenta el C. Regidor Profr. Daniel Ruiz Madrigal: "Se haran diez extracciones
y el decimo sera el ganador".
Menciona la C. Presidente Municipal: "Sus bases, en la quinta base, se haran
diez extracciones".

~

\~

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesus Guadalupe.Morales
Valenzuela: "Once".
\ \
1

~~

Menciona la C. Presidente Municipal: "Once".

Responde el C. Regidor Q.A. Victor Samuel Ayala Rodriguez. "diez u once"

~,

Manifiesta el C. Sindico Procurador, c.P. Jesus Guillermo Ruiz Campoy: " Son
.~ !A~ diez extracciones y el decimo seria el ganador".
" .; ~ ,.,
I

,

~

Menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lie,
Valenzuela' "No es el once"

"
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Pregunta la C. Presidente Municipal: "Se van a sacar diez
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Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lie. Jesus Guadalupe
Valenzuela: "Once".

-.
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Interviene el C. Regidor Profr. Daniel Rulz Madrigal, para mencionar: "Lo ideal
es que se sacaran once y el decirno primero seria el ganador".
Comenta la C. Presidente Municipal: "Pero tambien puede ser el decimo el
premiado, al decimo el premiado pudiera ser como cerrando, exacto, en la quinta base
se haran diez extracciones y el decirno sera el ganador. Bien cornpafieros. No hab iendo
mas comentarios y si estan de acuerdo en la solicitud de permiso, ante la Secretaria.de -".... ,
Gobemaci6n del area de la Direcci6n General de Juegos y Sorteos y la aprobacion de
/
sus bases , que en la quinta base menciona, se haran diez extracciones, y el decin 0 sera
el ganador, para el sorteo estimulo al contribuyente cumplido del pago total de rediales
del ejercicio fiscal 2019 , expresenlo por favor levantando la mano, aproba dose por
UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NUMERO (1~2): "SE AP
EBA ~A
SOLICITUD DE PERMISO ANTE LA SECRETARIA DE GOB RNACION
DEL AREA DE LA DIRECCION GENERAL DE JUEGOS Y SORTEOS Y LA
APR~BACION DE SUS BASES, QUE EN .LA QUINTA, BASE MENCIONA, SVE
HARAN DIEZ EXTRACCIONES Y EL DECIMO SERA EL GANADOR, PARA
EL SORTEO ESTiMULO AL CONTRIBUYENTE CUMPLIDO DELJ>AG
TOTAL DE PREDIALES DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2019".
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5.- Pasando al punto numero 5 del orden del dia la C. Presidente Municipal , h4ce
la presentaci6n correspondiente al anal isis, discusi6n, y aprobaci6n, en su caso , def la
tabla de valores unitarios de suelo , asi como la tabla de valores unitarios f de
construcci6n para aplicar en el afio 2020. "Tiene la palabra el Maestro Daniel Ruiz
Madrigal , Regidor Secretario de la Comisi6n de Hacienda, Patrimonio y Cucnta
Publica. Adelante Regidor".
Toma el uso de la palabra el C. Regidor Profr. Daniel Ruiz Madrigal, Secretario
de la Comisi6n de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Publica, quien procede a mencionar:
"Muy bien, en ausencia pues del Presidente de la Comisi6n Carlos Quiroz Romo , un
servidor como Secretario, me sirvo presentar el dictamen que e1aboramos la Comisi6n
de Hacienda. Dictamen que presenta la Comisi6n de Hacienda, Patrimonio y Cuenta
Publica del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, presente. Los
integrantes de la Comisi6n de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Publica del H.
Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, a quienes se nos encomend6 la
actualizaci6n de la tabla de valores unitarios de suelos 2020 y tabla de valores unitarios
de con strucci6n 2020 , nos permitimos poner a con sideraci6n del H. Cabildo el siguiente
' v dictamen para su analisis y aprobaci6n en su caso. Viene la exposici6n de motivos. La
\ exposici6n de motivos esta basada en 10 que es nuestra Constituci6n Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Gobierno y Administracion Municipal, el
Reglamento Interior y la Ley de Catastro. En las consideracionesmewoya-permitir leer
la s.exta consideraci6n, y el resolutivo que final mente lleg~~~~~~~:~~~i<~ ~n de
Hacienda, todo tenemos en nuestro correo, pues todo ilt?;- :~~\-' ~~ '.,,e1: ~1 C?tam e n.
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Considerando Sexto. Tomando en consideraci6n que se
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tecnicos y normativos necesarios por parte del Consejo Tecnico del Consejo
los mas importante, y 10 mas importante que es lIevar a equiparar los

contemplados a los valores reales del mercado, para de esta forma fortalecer y reforzar
la polftica hacendaria y fiscal del Municipio y asi contribuir a mantener en saneamiento
y fortalecimiento de los ingresos propios y para 10 cual se lIeg6 a la conclusi6n de
aumentar unicamente el 4% en todo el municipio. Resolutivo. Primero los integrantes de
esta Comisi6n de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Publica, despues de analizar, discutir
y revisar, estimamos procedente aprobar la tabla de valores unitarios de suelo 2020 y la
tabla de valores unitarios de construcci6n 2012, para que sean turnados con oportunidad
en tiempo y forma ante el Congreso del Estado para asi poder determinar
oportunamente el monto de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria qu~ .se.
cobrara durante el ejercicio fiscal 2020, dando asi cumplimiento a los senalado en los
Articulos 61, Fracci6n III, Inciso I), Articulo 91, Fracci6n VI de la Ley de Go~ierno y

Publica. Los CC. Regidores del H. Ayuntamiento Lie. Carlos Alberto Quirjiz Romo,
rubricado, Profesor Daniel Ruiz Madrigal, rubricado, Licenciada Teresita Alvarez
Berenice
Alcantar, rubricado, Q.A . Victor Samuel Ayala Rodriguez, rubricado,
Jimenez Hernandez, Rubricado, Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz ;Valenzuela, /
rubricado, Dr. Martin Ruy Sanchez Toledo, rubricado, C.P. Maria Remedios Pulido
Torres, rubricado, L.A. Rodrigo Llamas Arechiga, rubricado. Unanimidad".
/

t.
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Enseguida expresa la C. Presidente Municipal :
ustedes el presente asunto para sus comentarios".

1
I

Interviene el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga, para mencionar: "Pu s
para aclararles a los Navojoenses desde esta tribuna, de que unicamente se aprob6 en;t I
dictamen por la Com isi6n de Hacienda el 4% en general, de tal manera que to 0
contribuyente que se acerque el afio que viene a pagar sus prediales, pues 10 va a po er
verificar simplemente comprobando 10 que pag6 el afio pasado, es decir el 2019 pues
nada mas tiene que verse reflejado un 4% en general, va a ser muy facil constatar el
incremento de su pago para el predial del 2020".
Posteriormente menciona la C. Presidente Municipal: "Bien. Tesorero tiene la
palabra".

Toma el uso de la palabra el C. Tesorero Municipal , Dr. Jesus Antonio
Covarrubias Aguilar, para mencionar: "Si me permite hacer una precisi6n en su
comentario, en efecto la propuesta que se hizo, qued6 autorizada por la cornision en un
'''''~4 % para uso de suelo y para construccion, recordemos que la suma del uso de suelo y de
\Ha construccion nos da un valor catastral, que se vendria incrementando 4%, sin
]~e mb arg o no necesariamente el 4% se vera incrementado al impuesto predial para el
IOI,proximo afio, recordemos que el calculo del impuesto predial se calcula eI).;..b!\Se:.a una
, :~ri fa , y hay rangos del valor catastral para calcular, se aplica un porc ~ "t~~~JrIWi\fAt ~,
fija, es igual como se calcula en el impuesto, si al aplicarse este 4% cie'~~~e1S~: ~\
valor catastral para el 2020 y cambia de ran go probablemente aum~~te .#1~~.: ~~¥~~~~~:~. ~. 't
pero es importante tarnbien aclarar, en el Articulo 107 de la Leyi Cl* ' Jtl g.~&QS;~~~·~ e :.1
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incremento que se puede exceder del 4% esta protegido por el Articulo 107, n~s
establece que en caso de actualizaciones por las tablas de valor de uso de suelo ~
construccion, si se ve incrementado mas de un 10%, va haber un tope que 10 limita al \
10%, nada mas aclarar eso, 10 que si el contribuyente el pr6ximo afio no deberian pagar
mas de un 10% del afio anterior, siempre y cuando sea actualizaci6n con las tablas de
valores, si la propiedad recibi6 una mejora, una construcci6n 0 una adecuaci6n, no
aplica este articulo, unicamente es en base a la actualizaci6n, no necesariamente es el
4% para el pr6ximo afio, puede ser mayor, pero si no puede pasar de un 10%, nada mas
aclarar".
Enseguida expresa el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: "Aclara~l{~ "
Tesorero, que la Comisi6n de Hacienda no autoriz6 ningun incremento en el valor de
uso de suelo, estamos autorizando un 4% en general, asi que 10 que usted esta
comentando Tesorero, pues no va con 10 que se dictamin6 en la Comisi6n de t bienda".

\\

Manifiesta la C. Presidente Municipal: "Nomas para comentarle Reg' or, en la
reuni6n donde estuvimos nosotros alla en Hermosillo de Catastro, donde es uvieron el
Licenciado y de todo el Estado , aplica y nos hicieron ver, que aplica el 4% pero en la
medida que ustedes aprobaron, pero tambien se tiene que ver la variaci6n de acuerdo a ./
la Ley de Ingresos de 10 que comenta el Tesorero".

I

~

~

~:'t

~~

Responde el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: "Por eso
dictaminamos, es contrario".
Comenta la C. Presidente Municipal: "Pero a nivel Estado no se puede, 0 s
tiene que tener variaciones en cuanto a diferentes parametres que marque la Ley e
Ingresos".

,

Responde el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: "EI Estado no tiene
injerencia en 10 que el Ayuntamiento designa el valor del uso de suelo, eso es autonomia
del Municipio y es 10 que dictaminamos no, sabemos nosotros que el 4% de la inflaci6n
pues obviamente no refleja una actualizaci6n en sf en 10 que se ha incrementado 10 que
viene siendo el valor de uso de suelo en la zona, pero 10 que se argument6 es que
derivado de que con el pago del predial se prestan los servicios basicos del
Ayuntamiento y c6mo estos han sido deficiente, asi 10 consideramos nosotros, en 10 que
ha sido el afio 2019 , puesto que no se ha solucionado la recoleccion de basura, puesto
que la situaci6n de las vialidades estan deterioradas, puesto que los trabajos que hace
~ OOMAPASN en vialidades pavimentadas, que tienen que hacer una zanja y no la
reparan 0 no las deja como hasta antes de hacer los trabajos, pues todo eso ocasionan
Amolestias del contribuyente, y es decir el contribuyente, nosotros como Ayuntamiento
~ estamos obligados moralmente a prirnero darle al contribuyente, para despues poderles
, ,'J\J pedir recaudaci6n, y no al contrario de que primero pedirle, y despues veremos si Ie
~amos 0 no los servicios basicos, eso fue 10 que dictaminamos los nuev.~~~s de la
Comisi6n de Hacienda y yeo que se le esta dando una interpretacj . .~~~r),o ., ~ue
viene siendo el dictamen, tam bien se coment6 de que en este 2020 ~i9p:J e
dariamos la oportunidad de mejorar los servicios y las condici 1t,1.1!~~~%ff!;I~~~
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basicas y entonces para ahora sf en la actualizaci6n del 2021, hacer un ajuste realme~e
de 10 que esta planteando ahorita el Tesorero, pero vimos y la medida que tom6 de qu
no estamos en condiciones como Ayuntamiento de hacer un incrementos mucho mas
alla de 10 que viene siendo el 4% en general".

\

Enseguida expresa la C. Presidente Municipal: "Bueno, cuando nosotros
recibimos la administraci6n, la recibimos la ciudad igual 0 peor tambien, ustedes
recordaran, sin embargo no se midi6 en base a eso el impuesto, ya estaba, ni la
recaudaci6n, entonces pues yo creo que eso no es un parametro para medir. Martin".
Interviene el C. Regidor Dr. Martin Ruy Sanchez Toledo: "Yo creo que com ~lU'\
explic6 el Tesorero queda perfectamente claro, asi 10 dice, asi es la explicaci6n correcta,
o sea el analisis que se hizo es sobre el uso de suelo, el costo del terreno por ,~ e tro
cuadrado en diferentes zonas, ese terreno, ese metro cuadrado, se incrementa 4% 'porque
es producto de la inflaci6n, etcetera, de este coeficiente, de ese aumento del /4% del
valor del terreno , se tiene que hacer un calculo que va a repercutir en el predial, debe de )
repercutir alrededor del 4% tambien 0 menos 0 en algunos casos donde haya demasiada
plusvalia pues va a subir mas, yo si entendi muy bien 10 que vote, y yo creo que los
demas cornpafieros quisiera que hicieran su explicaci6n cada uno , pero es asi, es
correcto como 10 mencion6, hay tablas de valores, de uso, 10 que vale la propiedad,
vamos a ver en que rango esta la propiedad, la casa que esta construida ahi, el tamanth-
j
de la vivienda, etcetera, y en base a ese valor es c6mo se actualiza el valor del predial
entonces e14% es 10 que se subio en el precio del metro cuadrado por terreno".
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Posteriorrnente manifiesta el C. Regidor Dr. Martin Ruy Sanchez Toledo: "~i
mire, yo 10 entiendo asi tambien se me hace precisa la explicaci6n del Tesorero, se es a
hablando de un 4% pero de 10 que es el valor catastral, el valor catastral se compone ~ r
el metro cuadrado de construcci6n mas el metro cuadrado de suelo, entonces ese es lel
4% que compone el valor catastral, entonces cual va a ser la variaci6n para que
incremente un 5, 6, 7 un ejemplo y 10 entiendo asi , si esta una casa que en el inter se le
incrementa un cuarto, dos cuartos, pues obviamente ese metro cuadrado de construcci6n
tiene que tener un incremento, y pues uno tiene que aceptar, y se entiende que 10 que es
el pago final pues va a ser mayor, no se si sea claro pero asi 10 entiendo yo, 10 que es el
4% viene siendo el metro cuadrado de construcci6n, mas el metro cuadrado de suelo y
esos dos componen 10 que es el valor catastral, ahi si es el 4%, asi 10 entiendo y asi es
como 10 explic6 el Tesorero".

'\, i

Comenta la C. Presidente Municipal: "Bien, no habiendo mas comentarios.
\ Adelante Remedios".
~

Menciona la C. Regidora C.P. Maria Remedios Pulido Torres: "Gracias
con su perrniso, bueno si comentar que los trabajos de la Comisi6n de
~acienda, se nos presentaron dos propuestas, una propuesta ..~:: ~a~e de la
"Administracion Municipal, donde ahi se manifestaba el querer #~t!fe~,,!~~ , valor
catastral en varios terrenos de nuestra ciudad, en varias colonias/~~~pr9Rlr~ta era
unicarnente reconocer los efectos de la inflaci6n, si dejar mut-~~:tl{~i.{~l:gV:~:~~p. {?~rOS
tl!J residente,
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como Fracci6n del PRI en todo momento y desde el inicio, estuvimos en contra de
actualizar los predios, ya que eso significaba aumentar el impuesto predial de los
Navojoenses, ante el primer informe de gobiemo que tenemos a nivel nacional , de p
"'\
del Presidente Andres Manuel L6pez Obrador, donde se reconoce que hay un ~ de \
crecimiento econ6mico, creo que hubiera sido un gran error, el que osotros
incrementemos el predial de los Navojoenses, aqui en Navojoa se factura ~oillones de
impuesto predial y unicamente se cobran 30 millones, es decir el 5 % de los
fracci6n le
Navojoenses 0 de predios, no se paga este impuesto predial, nosotros co
apostamos mas a la eficiencia recaudatoria, que ha incrementarle el imp~ sto a los que
siempre pagan, es importante que quede eso muy bien asentado que como Fracci6n del
PRI estamos cuidando siempre el bolsillo de los Navojoenses y que tmicamente !
votamos a favor de reconocer los efectos de la inflaci6n, no esta el homo para bollosz
I
como para estar lesionando el bolsillo a la gente. Muchas gracias".
/
Comenta la C. Presidente Municipal: "Adelante Yesenia".

'.---.

..,~

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz
Valenzuela, para mencionar: "Buenas tardes a todos, pues si continuando con 10 que
comentaba la compafiera Remedios, que aclaro que ninguno de los que estamos aqui
presentes, bueno principalmente 10 que estamos en la Comisi6n de Hacienda,
pretendemos lesionar el bolsillo de ningun Navojoense, pero tambien creo qu~ es
importante que quede claro, que estamos trabajando con un, con una cantidad metor a
la del valor, por eso se nos pide una actualizaci6n, porque no estamos maneja~Clo la
misma cantidad entre 10 que se maneja el mercado y 10 que manejan aqui en Catastro,
\
entonces estamos trabajando con una cantidad falsa pues por as! decirlo, entonces 10
hemos, 10 decidimos asi para no dafiar el bolsillo de los Navojoenses, pero si hay que
estar conscientes de eso , 0 sea el valor cat astral que se maneja aqui en el Municipio no \
es el mismo que se maneja en la sociedad, en el resto pues, el valor comercial es mucho
mas alto que el valor que se manejan en Catastro, no se si me explico, estamos tambien
conscientes de que es importante trabajar eso, pero poco a poco y sin lesionar t

I

<:. ,,\

Menciona la C. Presidente Municipal: "Daniel"'

'"~\-j

,~ la
~~.
Comenta el C. Regidor Profr. Daniel Ruiz Madrigal : "Lo que analizamos en
Comisi6n de Hacienda y tenemos esta tablita todos, dice, comparaci6n de los val ores
.
unitarios de suelo entre los afios 2019 y 2020, en esta tablita, la propuesta que nos hacia
\~
\ . el colegio de valuadores, que es un colegio certificado, yaqui traigo los nombres, este ,
\ "
" ellos hacen su propuesta, en sus propuestas hay desde el 34 en unos casos hasta del 70%
" /U\ d~ incremento en valo.r de suelo por r:netro cuadrado, en el analisis que vimos n~sotros,
""' !J~ virnos que no era posible pues tales mcrernentos que fueran tan altos, y nos fuimos al
. " inimo que es el 4% del valor unitario del suelo, eso es 10 que aprobamos".

"

"V

diferenciado dependiendo de las bandas de mejora que se hayan hecho en la ciudad, por
ejemplo, el area del Periferico y en algunas vialidades, y venia la opci6n de subir el 4%
exclusivamente, la Comisi6n de Hacienda en base a 10 que dice la cornpafiera
Remedios, decidi6 que habia que autorizar nada mas el 4%, por la situaci6n econ6mica
en este momenta del pais , ahi en 1a misma comisi6n, hicimos el compromiso de que se
tenia que hacer un ejercicio desde ya, desde ahora en el mes de Octubre la Direcci6n de
Catastro tiene que empezar actualizar ya de manera mas apegada a la realidad de...-r-__
nuestro Municipio los valores catastrales, obviamente, si es cierto que la economia e,7!a
dificil y es cierto que esta en contracci6n, de aceleraci6n, pero si nos vamos a }ma
revisi6n del hist6rico, de los valores catastrales, vamos a ver que por ejemplo ¢n el
2007, se cobraban 49 pesos, por ejemplo en la tarifa del valor catastral, de a 18 mil
pesos, eso se cobraba 49 , y hemos tenido un aumento por afio, apenas de 2, 3 pdsos en
las tarifas de esos valores catastrales, pero todavia si nos vamos a las areas d~nde los
precios estan entre arriba de 2 millones 300 mil pesos, tiene una cuota fija 4 mil 600
pesos desde el 2007 , 0 sea 2007 les voy a decir primero como estamos, cuando un /
predio vale 144 mil pesos, se pagaban 87 pesos de cuota fija, 87 en el 2007, 87 eLL el .J
2008, 87 en el 2009, y asi te puedes venir hasta ahorita que 10 tenemos en mas 0 men~
/'
como en 91, entonces que es 10 que tenemos que revisar, tenemos que ver como los
servicios del Municipio tienen un costo, claro y 10 dijimos en esa reuni6n, hay que
vigilar la eficiencia administrativa, el manejo adecuado de los recursos, la transparencia
y la honestidad, eso se tiene que hacer, pero tambien hay que tener recursos par4
cumplirle ala ciudad, no se puede hacer came asada sin came, no se puede, la verdad
yo si 10 dije y 10 voy a repetir, los discursos de asi, de empatia para decir no vamos ,rcl
subir impuestos, es mas hay que bajarlos y todo eso, yo creo que si son pegadores y fo
que le gusta, pero aqui estamos para ver real mente fuera de tintes de algun tipo , fuera de
todo ese tipo de discursos, tenemos que ver c6mo cumplirle a la gente, que necesita
seguridad, eso es 10 que estan pidiendo, seguridad, agua potable, pavimento, tienes que
hacer un analisis, yo no digo que va a salir siempre del bolsillo del ciudadano, no 10
estoy diciendo, pero si una actualizaci6n justa, bien analizada, bien apegada a 10 que
hist6ricamente le corresponde al crecimiento de la ciudad, y a la inflaci6n que hemos
tenido en todos estos 15 afios, nos va a llevar tiempo, no puedes pegar el brinco desde el
e
2007 hasta el 2019 en un aumento muy grande, porque si se reciente, pero si hacerlo .~
manera paulatina, tienes que irte yendo , asi con 10 que tu te quedaste abajo afio con afi ~
.
empezarlo a subir poco a poco , para ponerte al nivel de 10 que necesitas p a pode
cumplir con tus compromisos. Es cuanto".
"
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Enseguida expresa el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: "Decid e a 1
compafieros del cabildo, que estamos conscientes de que los , de que no estan
actualizados, de que si estan bajas, las c6mo se llaman, las evaluaciones, pero
,. ' . consideramos nosotros que no es etico ahorita hablar de incrementos por encima de la
, . inflaci6n y condicionamos a la Directora de Ingresos, a que tiene el compromiso ante
l ~\ los Navojoenses, de salir de este 50% de los contribuyentes j~':-'~~ mas estan
~contr~buyendo, nosotros ,como Ayuntamiento tenemos la obli~~~~~l~?~~~. ,~~e mas
"'l,..a.-~ ~ Q].~. ' ~l 50%
' contn buyentes, del padron que ya tenemos aporten, no es po ~~-it'W
de los contribuyentes esten cumpliendo con sus obligaciont#M W.¥i:P./ titi.91::pal.:.2\ poder
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estar en condiciones de hacer la actualizacion que realmente se debe de hacer, y numero
dos, tiene que ver compromiso de ser eficaces en el gasto del dinero de los Navojoenses
y poniamos como ejemplo 10 que esta pasando, nada mas una muestra para no entrar en
polemica, 10 que esta pasando en servicios publicos con la recoleccion de la basura, no
es posible que estemos recolectando la basura con remolques que no compacta I
basura, es decir, si no hay eficacia en los gastos de los recursos publicos, porque 10 e
esta haciendo actualmente servicios publicos, en un estimado de que con 5 mil p, sos
recolecta la basura de una colonia, cuando debiera de hacerlo con 800, con 900 esos,
cuantas vueltas no tiene que ir a echar a1 basuron para ir a descargar ese remo1q ,y 10
que se pierde en tiempos de hora hombre, que tiene que ir a descargar, mie ras no
seamos eficaces en el gasto de los recursos y mientras ese padron no se a plie de
contribuyentes, no podemos estar, estoy hablando compafiero, no podemos ~ blar de
'
actualizaciones, y tomese esto como un castigo y fuimos muy claros con los )
cornpafieros que estaban solicitando incrementos, cerca del 70% en el uso del suelo ,
tenemos todo este afio el 2020 para que nos demuestre que estamos siendo eficaces ~
gasto de los recursos publicos y que se estan expandiendo, se estan viendo a que mas 'I
contribuyentes del actual padron esten cooperando, mientras no podemos cargarle tOda/
la carga a un sector nada mas de los contribuyentes, eso era todo, si estamos conscientes r
de que los precios estan por abajo, pero primero hay que demostrar para despues pedir't. ]

I
)

<j

Menciona el C. Regidor Dr. Martin Ruy Sanchez Toledo: "Bueno, este mira, yJ
creo que insisto, yo creo que hay que poner las cosas en perspectiva para poderle mas d
menos saber como estamos en Navojoa, por ejemplo Obregon factura de impueste
predial 183 millones de pesos, el afio pasado, y recupera 86, Hermosillo tiene 71 ~
millones de pesos de facturacion y recupera 350 , entonces, y te puedo dar otros
Municipios tambien como ejemplo, entonces a veces , si hay que hacer el esfuerzo en
Na vojoa, si hay que comprometemos en hacer un trabajo mas intenso, si es cierto, pero
hay que tambien entender que no es privativo de los Navojoenses y que los Navojoenses
sean malos 0 sean distintos a 10 que sucede en otras parte del pais, no, esta problernatica I'
del pago del predial es un problema historico, es un problema general, y tenemos qth
aunarlo a mucho trabajo de convencimiento en la gente de que se le retribuya cada
en mejores servicios, pero yo no creo que castigando a la adrninistracion, y haciend~ \ '
que se sufra para recoger la basura cada vez mas , vamos a tener un premio de la gent~

pe~~t

1
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\\
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es~

pagando mas predial, yo no 10 entiendo esa logica, si tienes menos dinero para paga'
sueldos y gasolina y eomprar equipo, vas a tener menos calidad de los servieios, y
\ \

\jno te va a dar la gente , a es que como no les dimos dinero el afto pasado, vamos a \ \
seguirlos castigando, no funcionan asi, la verdad es que no funciona, tenemos que ser
} j ustos en 10 que hacemos, en 10 que decimos, en 10 que pensamos, ser muy
"h transparentes, convencer a la gente de que tenemos cada centavo que se paga, se
dministra adecuadamente a su bienestar, y ese es el discurso que tenemos que dar, ese
iscurso tenemos que dar, tenemos que decirle, convencer a la gente con eso, no
castigar a nadie, no se trata de castigar a nadie, porque aqui al que e?!~mEl S ~~~ ~.g and o
es a la gente de alguna colonia, porque no le vas a dar servicios". ./}~:~;~~~~\:::;.: t
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Interviene el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga, para mencionar: "Por
alusi6n nada mas".

Menciona el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: "Yo compren

.

, "
as

:(~

Responde el C. Regidor Dr. Martin Ruy Sanchez Toledo: "Yo no te aludi, n
te mire, no te aludi".
0".

Interviene la C. Presidente Municipal, para mencionar: "Regidor, dis ulpeme no
fue alusi6n y sigue el Sindico" ,
/
Responde el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: "Bueno, despues me da
la oportunidad a mi ".
Comenta la C. Presidente Municipal: "Si ya esta anotado, adelante".

~~

Toma el uso de la palabra el C. Sindico Procurador, C.P. Jesus Guillermo RUf~
Campoy, para mencionar: "Yo, primeramente decirles que estoy muy de acuerdo en qt
se suba este porcentaje a los valores de los predios y de las construcciones, porq
considero que es una inflaci6n promedio que se da en el afio, no es una gran cantidad,
sobre todo, que tambien los insumos pues en esa medida considero que subieron en es e
ano 0 van a subir, entonces la decisi6n que tomaron por unanimidad, esto y muy ge
acuerdo en ese dictamen, yo pienso aprobarlo, porque esa cantidad y ese porcentaje crto
que es aceptable, porque tambien hay que cuidar de no elevar los impuestos en una gran
medida porque afectaria el bolsillo de los Navojoenses si, y eso no es 10 mas
recomendable, igual con este incremento pues se nos incrementaria tambien a nosotros
en ese porcentaje, entonces yo apruebo esa decisi6n, y estoy muy de acuerdo nomas, Es
todo".
~

I

I,

\~ ~
Menciona el C. Regidor Lic. Cesar Zazueta L6pez: "Gracias por la palabra, y~\~
Comenta la C. Presidente Municipal: "Cesar y luego Rodrigo".

creo que para la medici6n del trabajo, de una serie de cosas, tiene que haber parametros, \
el hecho de que por un area, no se haga, no se lleve a cabo un raspado en esa calle, no
significa que el valor en el impuesto predial no vaya a subir, hay mucha disparidad en la
cuesti6n de los valores comerciales actualmente y los val ores catastrales, ciertamente
estamos muy rezagados en eso y no podemos decir, ha es que no nos cumpli6 la
lampara y no voy a pagar el predial 0 no vamos a aumentar, ese no es el parametro, es
~ como si a~uf la compafiera Regidora va a la Agencia Fisca~ y lleva un carro viejo y I~
. "\ van a decir, no pues es que va a pagar menos, paga 10 mismo que uno nuevo, y ahi
quiero decirlo ahorita que decia alguien que no esta el homo para boll os, somos de los
~\ Estados mas caros en cuesti6n de pago de impuestos en la tenencia vehicular, por poner
'\~:~ un ejemplo, entonces no nos vayamos a eso, ni hagamos polernica,
.~ r.e ~ que los
~valuadores, la gente que conoce del tema, nos puede ayudar mucbo, hay,-',qreas del
Periferico que el valor catastral esta muy por debajo del vaI 0i~'~~~9J:d~ ~::~~.~mos
re~li~tas no hagamos un debate donde p.r~cticamen~e.no hay ~Q'~~4~~m~~~~~>:~~ el
medico en sus argumentos, como tambien las posiciones del (f~~~*:!. i&?V >? lltYlaS
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pues, pero 10 que les comento yo, es que para todo tiene que haber parametros, la
administraci6n no se va la Maestra, los Regidores, los compafieros, no van a sacar.-c;
adelante a Navojoa con pura buena voluntad, se ocupan de impuestos, la gente sab7,~e
el impuesto predial es 10 que nos ayuda a sacar una serie de encomiendas, las.calles
claro que estan , no podemos cerrar los ojos, estan destrozadas por las llUViaS~yc6mo 10
va a sacar adelante, pues con la recaudaci6n, ni modo que el Gobiemo del tado nos
mande una partida especial, 0 sea no se dan ese tipo de cosas cornpafieros, / ivimos de
manera cotidiana de la recaudaci6n del impuesto predial. Es cuanto".
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Enseguida menciona el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga:
"Basicamente 10 que nosotros como Fracci6n Priista 10 que pedimos, fue que se
incrementara la recaudaci6n, que se ampliara mas hacia esos contribuyentes que n.
estan cumpliendo con su compromiso, pero aqui el compafiero Panista, 10
justificando porque en otras ciudades del Estado tarnbien no estan dando, no est'
cumpliendo con su trabajo, y tambien 10 que le pedimos a la administraci6n, era q e
fuera mas eficiente y mas eficaz en el gasto, veo que el compafiero Panista tiene la
administraci6n donde el form6 parte, la administraci6n pasada, tiene mucha simi Ii d
con esa administraci6n, que privilegia mucho, que privilegiaron mucho el
arrendamiento de unidades para la recolecci6n de basura no, cuando gastabas, cuand
estan gastando cerca de 2 millones de pesos, 10 que es practicamente un cami6 de
recolector mensual, nosotros estamos pidiendo eficacia en el gasto de las contribuci nes
de los Navojoenses y abrir el abanico para que mas contribuyentes cumplan co .' su
obligaci6n, no veo que tenga eso alguna, que sea negativo la postura que nosotros
tenemos, es todo".
Enseguida menciona el C. Regidor Profr. Daniel Ruiz Madrigal : "Yo quiero
cerrar mi participaci6n con esto, decimos que queremos proteger a los mas humildes,
recuerden que los mas humildes, 10 unico que le podemos dejar a los hijos es la
educaci6n, y en un segundo termino la casita que vamos formando, por eso es
importante que el valor catastral suba, que en este caso estamos autorizando 10 mismo,
porque es un patrimonio que Ie vamos a dejar a nuestras familias, es 10 unico que les
dejamos, la educaci6n y la casita que vamos formando poco a poco, y es importante '\
pues . que incremente su valor y en este caso creo que fue 10 minimo ~~ue
~
autonzamos".
\~""',.'\

~
~

Comenta la C. Presidente Municipal : "Con usted cerramos".

Posteriormente expresa el C. Regidor Dr. Martin Ruy Sanchez Toledo: "Si~,
rapido, yo nomas quiero recordar una frase que me queda siempre muy grabada, dice un
'J. dicho que cuando las ideas faltan, empiezan las agresiones, yo creo que el debate aqui
,~ no es de partidos y el debate no es de estar viendo que Ie encuentras 0 que comentas
.~ para agredir a los demas, no, porque yo no voy a entrar en ese tema, tendria, creeme que
,~~ aqui traigo co.mo partidarios re~artir .~e 10 que estas diciendo de ?<?~~<2::. y no
~ creo que le quieras entrar a esa discusion, entonces creo yo que aqui;1~m~06.\~: p'rf?P'Qner
con ideas, de manera benefica para los ciudadanos, benefica pa##i.~~t{~~~~i12r~s
servicios, siendo justos, siendo equilibrados en las decisiones, y !~.~~t;q4~f~SQj:c~ \l;o
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que nos debe de siempre tener como brujula, ser justos, ser equilibrados y que 10 que ..
privilegia sea el analisis muy claro de 10 que estamos diciendo , eso es todo ".
/ /
~
Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: "Bien le agradezco a la
Comisi6n de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Publica, por haber tornado la
de
votar unanime el dictamen. No habiendo mas comentarios y si estan de cuerdo en
aprobar la tabla de valores unitarios de suelo, asi como la tabla de valores unitarios de
construccion para aplicar en el afio 2020, expresenlo por favor, levantando la manov
aprobandose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NUMERO (183): "SE
APRUEBA LA TABLA DE VALORES UNIT ARIOS DE CONSTRUCCION, ASl
COMO LA TABLA DE VALORES UNITARIOS DE SUELO PARA APLICAR
EN EL ANO 2020".

tcisi6n

~

6.- Pasando al punto numero seis del orden del dia, la C. Presidente Municipal,
hace la presentacion del asunto relativo al analisis, discusi6n y aprobacion, en su caso ,
de la autorizacion del contenido del informe anual que rend ira a la poblaci6n la C.
Presidente Municipal, en sesion solemne sobre el estado que guardan los asunto
municipales y las labores realizadas en el periodo 2018-2019, asi como el envio de 10
ejemplares correspondientes al H. Congreso del Estado de Sonora y a la C. Gobernador
Constitucional de nuestro Estado. "A consideracion de ustedes el presente asunto pari
sus comentarios compafieros, ustedes saben que durante muchos dias hemos estad
trabajando en 10 que es la construccion del informe, con datos duros, con soportes, co
evidencias, de todas las dependencias y todo 10 que se ha hecho hasta ahorita, entonces
esta a consideracion ustedes para comentarios, el informe que previo ya se les envi6 a
cada uno y el dia 15 con el favor de Dios habremos todos de estar ahi en esa ceremonia
solemne, institucional, oficial, de cara a los Navojoenses, del trabajo que hemos
realizado, entonces a consideracion de ustedes esta el presente informe. Adelante
Martin".
Toma el uso de la palabra el C. Regidor Dr. Martin Ruy Sanchez Toledo, quien
pro cede a mencionar. "Quiero comentar algunas cosas que si me llamaron la atenci6n en
el informe, no se si todos tuvieron la oportunidad de leerlo , dan muy poco tie 0 ,

mucho, porque estan muy alejadas de 10 que puede ser la realidad, y si me gustaria \~. \'
preguntar 0 saber , si revisaron concienzudamente los numeros y si revisarorr,, \ \\\1
concienzudamente 10 que se esta mencionando ahi, porque un documento oficial es un \ \
documento auditable y tiene pues serias, serios conflictos el documento, les voy a poner ~
un ejemplo, menciona por ejemplo que se compraron 538 mil 425 , kilos de hueso".
Responde la C. Presidente Municipal: "Sf, si se compraron, mas de media
tonelada se ha comprado".

Comenta el C. Regidor Dr. Martin Ruy Sanchez Toledo: "Si, 535 mil y feria de
kilos, por eso menciono que hay, y asi hay muchos, ahorita les voy a decir las paginas,
este viene por ejemplo, en la pagina donde viene, en la 36 , en la pagina 36 te voy a -decir
10 que dice , apoyando a los indigenas con 546 mil 245 kilos de menudo, 342 mil 123
kilos de hueso , y etcetera, otro tipo de cosas, no, esto obviamente es Una canti'dad que
esta, no es p?sible, estamos hablando de de~asiad~s cant~dades, viene por e~mplo en
otro punto viene comentado que en el estadio de futbol tiene 10 afios que
se Ie da
mantenimiento, el estadio de futbol tiene apenas construido en el 2008, 2009!por ahi , no
recuerdo cuando se tennin6, pero por ahi mas 0 menos se tennin6 en el 2009, entonces
falta, hay algun error en fechas, porque no este ",
/

do

Interviene la C. Presidente Municipal, para mencionar: "Pero si tiene 10 afios
Estadio Olimpico, tu 10 sabes bien Martin".

7

. .Me~,ciona el C. Regidor D:.. Martin Ruy San~hez. !oledo:. "Si, si 10 tiene: ~er~ ,If
rehabilitacion, no se puede rehabilitar algo que esta recien terminado, la rehabilitacion
viene, puede ser 6 afios 0 5 afios no 10 se, perc 10 afios, bueno hay que checar estasI
fechas; otro terna, por ejemplo viene, en la pagina numero, no alcanz6 a leer aqui, perf
dice, inform6 que ya es una realidad el nuevo Hospital del IMSS, el mismo que ~o
generara, que nos generara empleos directos e indirectos, productos del trabajo dfl
actual Gobiemo Municipal y del Estado de Sonora, con una inversi6n hist6rica de ' 1
mi1l6n de pesos, 0 sea van a hacer un Hospital del Seguro Social con 1 mi1l6n de pesos,
entonces tienen ese tipo de detalles, recursos en obra publica, dice, el crecimiento y
desarrollo de Navojoa, asi como la mejor calidad de vida por un mejor entomo, es un
objetivo prioritario, por eso a traves de la Secretarfa de Infraestructura Urbana y
Ecologia se han atendido las demandas y atenciones de los ciudadanos y les informo
que este afio fiscal el recurso aprobado del Fondo de Infraestructura Social Municipal es
de 61 millones de pesos, aqui es importante hacer una relatorfa, de que se gastaron los
61 millones de pesos, por que no los veo".

~
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Responde la C. Presidente Municipal: "Pues es 10 que llega en el afio, son 5
millones mensuales, tu 10 sabes bien Martin! '.

\
~

~~

Comenta el C. Regidor Dr. Martin Ruy Sanchez Toledo. "iDel Fondo de
' lnfraestructura?" .

,)

,
Responde la C. Presidente Municipal: "Pues claro, son 60 en el afio, son \5
'\ millones mensuales, del Fondo de Infraestructura Social Municipal".
\'
\

~II ~

Comenta el C. Regidor Dr. Martin Ruy Sanchez Toledo: "5 millones
\Y por 12, son 60".

meris..ua,l~.~
\"
\

Responde la C. Presidente Municipal: "Son 60 en el afio".

~

~

Manifiesta el C. Regidor Dr. Martin Ruy Sanchez Toledo:
aqU i que es para infraestructura, no 10 dice".
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Responde la C. Presidente Municipal: "Es infraestructura, vivienda, drenaje,
electrificacion".
/
. '"""'-\
/

Comenta el C. Regidor Dr. Martin Ruy Sanchez Toledo: "Y asi e algunas
cosas, tengo muchos ejemplos, entonces 10 que quisiera es, menciona por ej mplo que
hay 150 muchachos becados del program a construyendo jovenes, que est' aqui nada
mas, en el propio Palacio, hay 150 muchachos, no".

1

"

I

Responde la C. Presidente Municipal: "Estan en todas las dependencias, se
inscribio, el Municipio se inscribio y calificamos y estan aqui, estan en l;;a
Paramunicipales, estan en las comunidades, estan en muchas partes apoyando, van a ser
I
capacitados durante un ano".
~
Manifiesta el C. Regidor Dr. Martin Ruy Sanchez Toledo: "Si, no y que buen¢
que sean esos 0 que sean mas, 10 que si a mf me parece indispensable, es que ese tipo d~
informacion tiene que venir con un anexo, tenemos que tener acceso a los anexos d
informacion, si tenemos un padron por ejemplo de, no se cuantos son, 16 mil joven s
que estan becados en el programa de Andres Manuel Lopez Obrador, que son no e
cuantos trae, tiene que venir el listado, el anexo del listado de los beneficiarios de e e
programa, tenernos que tener el anexo del listado de los muchacho beneficiarios d 1
programa construyendo el futuro, tenemos que tener listados de las, en quien, nombre y
localizacion de la persona que recibe un apoyo municipal, por eso 10 mencionaba al
principio, en los numeros este documento es un documento oficial que presenta la
Adrninistracion Municipal ante los Navojoenses y es un informe que es auditado".
Interviene la C. Presidente Municipal, para mencionar: "Pero, una disculpa
Martin, nosotros no podemos hacer uso de los documentos oficiales del Gobiemo
Federal como poner listado , porque no es nuestro gobiemo, no es nuestro, ni es nuestro
dinero el que se les esta pagando, por eso es que tu dices, a mi la informacion que me
pasan a traves del Coordinador Distrital que es Martin Preciado, es unicamente los
numeros, ni nosotros tenemos acceso al listado de adultos mayo res, ni a personas con
discapacidades, ni a los jovenes, a todos los que se estan ayudando a todo el Municipio,
a nosotros nada mas nos pasan eso, porque son programas federales, y nosotros no
tenemos incidencia, para que no se preste a otras situaciones, entonces nada mas estas
\
cantidades y es 10 que unicamente Martin Preciado nos paso , no".

e~'Gnces si \ \
'<:~;;~

Menciona el C. Regidor Dr. Martin Ruy Sanchez Toledo: "Correcto,
el programa es federal, no se debe informar como una accion".
.

" <~

Responde la C. Presidente Municipal: "Es una cita nada mas " .

'~

Comenta el C. Regidor Dr. Martin Ruy Sanchez Toledo: "Pero se entiende como ~
una accion municipal, entonces el informe para que sea claro , debe de cOI-WW¢d.9~~ \!e la
Administracion Municipal propiamente ha elaborado, porque si no se ~;}l ~!}'~Rp,.~ip.:f~~
~e~eral y un informe Estatal suma~o, entonces c~nfunde en la ~~JP.!jU.~l:~l~\:~a:-?:\
m~Is~o , yo creo que hay cosa.s que SI ocupan, las ~lfras que ocupa~" ~~~~g~~!t.~g~~~~; ~; :
millen de pesos en el Hospital del Seguro y aSI puedo estar l'Jl.~~o cjg'il~Jq~t~W~ha~~:
/ "'f~j: , ~~: : '({~~~'f:~"~ ,,, ~iJ '
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alteraciones que tiene, si es importante los anexos, si 10 mencionan, tiene que tener los
anexos, si no, se tiene que retirar esa informaci6n, porque no la tenemos, y no nos
consta, y no podemos aprobar una cosa que no nos consta que se este dando".
.'-
/'

Responde la C. Presidente Municipal: "Yen ese caso si fue una~cd n, no,
porque si nosotros no nos ponemos las pilas, y participamos en la platafo a como
Municipio, no hubiera habido j6venes de construyendo el futuro , qui en el
Ayuntamiento, no hubieramos apoyado con eso nosotros tambien, en76ces fue una
acci6n tambien que llevamos todo un proceso para poder participar".

tJ
~:

;

Comenta el C. Regidor Dr. Martin Ruy Sanchez Toledo: "Entonces si tienen la
informaci6n que nos la pueden dar".

..l

~

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lie. Jesus Guadalupe Moral's
c
Valenzuela: " Sf la tenemos".
~

'\
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Comenta la C. Presidente Municipal : "Si la tenemos, pero no la estanjos
manejando abierta, es quien esta llevando el programa unicamente".

I

Menciona el C. Regidor Dr. Martin Ruy Sanchez Toledo: "Pero ah rita
actualmente todos los recursos publicos, cualquier, hasta la organizaci6 no
gubemamentales, cualquier instancia ciudadana que reciba un peso de financia iento
publico, esta obligado por transparencia, a dar la informaci6n, cualquiera, aunqu sean
los Rotarios, en cualquier instancia que haya, entonces yo si les pediria que revis ran , si
van a leer este informe, revisen muy concienzudamente que las cifras sean reales,
exactas 0 que estan en algunos rubros, estan, ya les puse el ejemplo, no quiero seguir
poniendolos",
I

r~
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\

Responde la C. Presidente Municipal: "Bien, vamos a hacer las correcciones
adecuadas y vamos a agregar los anexos".

;.'\J
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Enseguida menciona el C. Sindico Procurador, C.P. Jesus Guillermo Ruiz
Campoy: "La verdad es que este informe a mi me lleg6 ayer en la tarde, 10 lei, pero
decirles que no 10 vi a fondo como 10 hizo el Doctor, considero la necesidad de que se
rectifiquen esas cifras, porque como dice el Doctor, es un informe oficial, es un
documento oficial, no podemos nomas aprobarlo sin haberlo analizado detenidamente,
yo 10 digo por mi, a 10 mejor ustedes tambien tuvieron la misma situaci6n, 10 sentaron
ahi en la tarde, no alcance yo, hasta ahorita me voy dando cuenta de que esaS\citras ,q\ e
menciona el Doctor son i16gicas, entonces considero que se sujete a una modific,~&)?
esos numeros y analizarlos entre todos como debe de ser".
, . ~"~

cad~

Comenta el C. Regidor Profr. Daniel Ruiz Madrigal : "Yo creo que
documento es perfectible, 10. comentaba la ~ompafiera CaIT~tero, que ella, habia
encontr~do algunas obse~aclOnes, se las hizo llegar a ~lram.. ~~a-(.~f,~8:? las
c.oITeCClOne~, yo creo que 51 tenemos que damos ~ la tarea, no se ha~~~~~f.:~~fl~.~S
tiempo, manana, y hacer llegar pue~ las observaciones que te~gaI1}&~r:r~:rJfl~2ff~!~t ~
adelante, yo creo que vuelvo a repetir el documento es perfectible ';{~ }f~}:'~fi:C~t~i {!
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Enseguida expresa la C. Presidente Municipal: "No habiendo mas cornentarios.y.i
si estan de acuerdo en la autorizaci6n del contenido del informe anual que rendira-a la \
poblaci6n la C. Presidente Municipal. Adelante lngeniero Marquez".
/

Toma el uso de la palabra el C. Regidor lng. Jorge Luis Marquez cazJes, para
manifestar: "Buenas tardes compafieros, buenas tardes Alcaldesa, yo en
tema en
menci6n, yeo que se ha~ observado algunos detalles del conteni~o del d?cu .ento, y por
supuesto estamos conscientes que es un documento formal, seno , que Imp rca que nos
convirtamos en corresponsables al aprobar el envio de ese documento , porque es obvio )
que tuvimos la oportunidad de conocer el contenido, mi propuesta seria en el sentido de
que si ya hay dos 0 tres observaciones al respecto, y que si tenemos tiempo suficiente
para que se hagan esas correcciones, pudieramos darnos una cita posterior para q ~
exclusivamente este punta, pero que una vez que se someta a la aprobaci6n del cabildo' l
pues que un documento que ya este revisado y corregido, porque siento que muchos de
los compafieros que formamos este Cabildo, pues nos vamos a detener un poco para l
aprobar este punta de acuerdo, por las razones que ya explique, mi propuesta seria esta'i
no se que posibilidades exista, desconozco si existe un plazo perentorio para que s~
tenga que enviar 0 si ya estamos al limite de tiempo, 0 hay oportunidad de hacerlo, m!
propuesta seria, que se revise de esa manera aunque tengamos que volver a asistir a otr
reuni6n, asi exclusivamente para este punto".

t

Posteriormente manifiesta la C. Regidora T.S. Luz Maria Carretero Lagarda:
"Gracias. Buenas tardes a todos, si de hecho nosotros comentabamos hace rata y en
efecto si hay algunas cuestiones que tienen que modificarse en el informe, por mas que
nada por cuestiones de redacci6n, que son, que quedan confusas no , entonces si estuve
comentando con algunos compafieros, y con el compafiero Hiram tarnbien, porque me
llamaba la atenci6n la forma de redacci6n, y ahi es donde caemos en datos que nos
pueden confundir, entonces sf tarnbien estaria en la misma sintonia de mis compafieros,
de sentamos y revisarlo, y quien tenga observaciones que hacer, a 10 mejor sabemos que
es un documento que lleva miles de palabras y muchas cosas que informar, y hay
muchas veces podemos tener errores al momenta de redactar y que se nos va yan cosas
que no deben de ir, entonces dada la seriedad que tiene el documento , yo 's{ t~mbie~
seria de la idea, de que se nos citara para exclusivamente revisar el informe. Gra~i~: ~

~

Comenta la C. Presidente Municipal: "Adelante Secretario".
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Menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lie. Jesus Guadalupe Morales
Valenzuela: "Les informo, estamos platicando, en atenci6n a las sugerencia, a las
observaciones, en efecto suspendemos este punto de acuerdo y les vamos a enviar
citaci6n para el Jueves, para tener todos estos dias y que puedan revisar. Esta bueno".

.:..' '.';" .

.

lnterviene el C. Regidor lng. Jorge Luis Marquez Cazares, para , m'~~~~t;;~'
_V,:s. 'U"<:;<:.
~'I. '
~ me ~ermiten una pro~u~:ta mas, yo creo qu~ seria importante que dur~9t~$-S'}·;~.~~~~.,~~{~~·~'·
aqui al Jue v~s, nos hicieramos el compromiso de que vam os a leer ~ ' {-d~~Uf~~?~9t~9~~; ~\,
las observaciones 0 dudas que tengamos, podamos estarlas retroahl.~~ n.ttV:.J.£{r8Qi?~p I,'
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autoridad Municipal , para efectos de que se vayan haciendo las correcciones-;
correspondientes".

/

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic . Jesus Guad~IUP/ Morales
Val enzuela: " Bien, a partir de manana recibimos todas las observaciones".
Pregunta el C. Regidor Ing. Jorge Luis
Secretaria?" .

Marquez Cazares.

'\~,Seria

en

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lie. Jesus Guadalupe Morale
Valenzuela: "Si, en Secretaria" .
/

Comenta el C. Regidor Ing. Jorge Luis Marquez Cazares: "Muchas

gracia~

Manifiesta la C. Presidente Municipal : " Y en otra propuesta, yo creo que s
importante, que como hay comisiones y cada comisi6n tiene asignada areas, verdad, or
ejemplo los de Tesoreria, los de Desarrollo Social, el del Deporte, todos los Regido s,
tienen asignada areas, seria importante que chequen cada regidor con su comisi6 el
area a la que son a fin , de acuerdo a 10 que tienen asignado, yo creo que pudi ran
tarnbien, estar, ver con mas lupa cada detalle".

1

Interviene el C. Regidor L.A . Rodrigo Llamas Arechiga, para mencionar: \"Si,
nada mas recordarle Alcaldesa que el compromiso es de ustedes, 0 sea pareciera ser que
nos estan pasando la pelota a nosotros, porque ahorita como dice el Secretario que
hagan ustedes las observaciones, yo creo que tiene que hacerse, por ver ustedes, hacer
bien 10 que nos estan presentando, y nosotros como dice el compafiero Marquez, que
nos 10 presenten en tiempo y forma para poder hacer un cortejo, de realmente de 10 que
se esta presentando, para poder, poderlo aprobar con elementos verdad, y que no sea
c6mo pas6 ahora que nos citaron en Domingo y obviamente las citaciones por ley es en
el correo, pero hay que tener, hay que ser conscientes tambien en fin de semana muchos
de los compafieros no abrimos los correos, verdad, porque a 10 mejor los abrimos en el
negocio, entonces nos tom6 por sorpresa esta reuni6n y muchos nos corrimos la voz ahi ,
va haber reuni6n de Cabildo, esto y el otro, pero no porque nosotros mismos hayamos
abierto los correos, yo creo que seria tambien conveniente, a pesar de que es legal darlos
a conocer por los correos, yo creo que si utilizamos el chat del Cabildo tarnbien \\~~a '" \
Comenta la C. Presidente Municipal: "Es precisamente por la

premU~}i",\~
. j
~

Cesar".

Manifiesta el C. Regidor Lie. Cesar Zazueta L6pez: " Si, este, creo que no hay ' ,
nada mas que decir, es un mensaje de apertura de dar posicionamientos, me parece
if importante la critica de los cornpafieros que leyeron el documento, yo creo que es
obligaci6n de todos leerlo, obviamente la obligaci6n de hacerlo es de ustedes,
:\
nadie se
l V,'
. ... ,' ,
~ las, esta quita~?o, pero la r,etroalimentaci6n y la aY~,da corre~P?nd~.'~f:~~~~~};,.J~rge
Marquez 10 dijo , 10 e~tendl perfectame?te, la .a tenclOn al POSICl~ ?~~,~~~~~,~~.¢,.~~ . a
aprobar algo que sea mexacto, que sea impreciso, pues nos vam~~~U\~ c::.L~~~~~s ,
'
h bl
' I ,. . '
"/ ;' " " ," , " . ~ .~. \:\ , \
yo creo que no hay mas que a ar".
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Enseguida menciona la C. Presidente Municipal : "Muy bien, gracias, entonces se
pone a consideraci6n de ustedes que se suspenda para nuevo aviso, para su perfecta
revision y el dia Jueves estariamos poniendolo otra vez en la mesa, si estamos de
acuerdo vamos a que queden en acta, manifestarlo levantando la mano , aprobandose por
UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NUMERO (184): "SE APRUEBA LA
SUSPENSION DE LA APROBACION DEL I INFORME DE GOBIERNO, PARA
SU PERFECTA REVISION, CORRECCION Y POSTERIOR APROBACION,
EN PROXIMA SESION DE CABILDO".
7.- Pasando al punto Numero Siete del orden del dia, relativo a la clausura,
comenta la C. Presidente Municipal: "Por favor nos ponemos de pie compaiieros.
Siendo las diecisiete horas con cuarenta y tres minutos del dia ocho de septiembre del
afio dos mil diecinueve, declaro formalmente c1ausurados los trabajos correspondientes
a esta sesion extraordinaria de cabildo y validos los acuerdos aqui tornados. A
continuaci6n entonaremos el Himno Nacional Mexicano" .
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CERTIFICACION.- EL SUSCRITO SECRITARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
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