
 

ACTA NÚMERO (48) DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 

DÍA 03 DE JUNIO DEL AÑO 2020, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

En la Ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las diecisiete horas del día tres de 

Junio del año dos mil veinte, 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, C.P. JESÚS GUILLERMO 

RUÍZ CAMPOY, Presidente Municipal, 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 QUIROZ 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. LUS MARÍA 

CARRETERO LAGARDA, ING. JORGE LUIS MÁRQUEZ CÁZARES, C.P. 

MARÍA REMEDIOS PULIDO TORRES, L.A. RODRIGO LLAMAS ARECHIGA, 

LIC. AYERIM KARINA ERRO FÉLIX y JOSÉ MANUEL MALDONADO OSUNA, 

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

FRANCISCO RODRÍGUEZ VARELA, en su carácter de Secretario del 

Ayuntamiento, para celebrar Sesión Extraordinaria, que fuera convocada el día dos del 

mes de Junio del año dos mil veinte. 

 

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 03 de Junio del año en curso. Me voy a 

permitir solicitarle al C. Secretario del H. Ayuntamiento, de lectura al orden del día, 

para lo cual fuimos convocados. Adelante Secretario”. 

 

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

Francisco Rodríguez Varela, 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 EXTRAORDINARIA DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, el día MIÉRCOLES 03 

DE JUNIO del año en curso, a las 17:00 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. 

3. Lectura del Acta de Sesión Extraordinaria Número 47 de fecha 14 de 

Mayo del 2020, aprobación en su caso y firma. 



4. Informe de renuncia irrevocable, que presenta el C. Dr. Jesús Antonio 

Covarrubias Aguilar, al cargo de Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, Sonora, a partir del día 03 de Junio del 2020. 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de la persona 

que ejercerá las funciones de Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, Sonora, desde el día 03 de Junio del 2020. 

6. Clausura. 

 

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

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

Francisco Rodríguez Varela. 

 

Enseguida menciona 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 Secretario”. 

 

 1.- Toma el uso de la palabra el C. Dr. Francisco Rodríguez Varela, 

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

correspondiente y expresa. “Tenemos la asistencia de 23 miembros de Cabildo, 

tenemos quórum Presidenta”. 

 

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

menciona: “Muchas gracias. En virtud de la presencia de 23 de 23 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 relativo a la lectura del Acta de Sesión Extraordinaria 

Número 47 de fecha 14 de Mayo del año 2020, aprobación en su caso y firma. “Se les 

presenta el Acta Número 47 de Sesión Extraordinaria de fecha 14 de Mayo del 2020, 

si tienen algún comentario adelante. No habiendo comentarios y si están de acuerdo en 

aprobar el Acta Número 47 exprésenlo por favor levantando la mano, aprobándose por 

MAYORÍA, con 15 votos a favor, 1 voto en contra y 7 abstenciones, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (263): “SE APRUEBA EL ACTA NÚMERO 47 DE 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 14 DE MAYO DEL 2020”. 
 

Enseguida expresa el Secretario del H Ayuntamiento Dr. Francisco Rodríguez 

Varela. “14 votos. ¿Licenciada Teresita?”. 

 

Responde la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar. “No asistí”. 

Responde el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares: “No asistí”. 

Responde el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Abstención, por no 

haber asistido”. 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Comentarles que 

participé solamente en una parte de la reunión y por eso no voté”. 

 



Pregunta el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco Rodríguez 

Varela: “¿Es en contra?”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “En contra, 

Secretario”. 

 

Pregunta el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco Rodríguez 

Varela: “¿Doctor?”. 

 

Responde el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Abstención, 

porque tampoco asistí a esa reunión”. 

 

Responde la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Abstención”. 

 

Responde la C. Regidora Norma Luz Enríquez Escobar. “No estuve en la 

sesión”. 

 

Responde la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Abstención”. 

 

Enseguida informa el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco 

Rodríguez Varela: “Bien tenemos 14 votos a favor, 1 voto en contra y 7 abstenciones, 

se aprueba por Mayoría Presidente”. 

 

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

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado al Informe de renuncia 

irrevocable, que presenta el C. Dr. Jesús Antonio Covarrubias Aguilar, al cargo de 

Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, a partir 

del día 03 de Junio del año 2020. “Tiene la palabra el C. Secretario del Honorable 

Ayuntamiento Francisco Rodríguez Varela. Adelante Secretario”. 

 

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

Francisco Rodríguez Varela, quien procede a mencionar: “Gracias Presidenta. Con 

fecha 2 de Junio hizo llegar el Doctor Jesús Antonio Covarrubias Aguilar, Tesorero 

Municipal su carta de renuncia la cual me permito leer. Está dirigida al H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, con atención a la Maestra María del Rosario 

Quintero Borbón, Presidente Municipal. El suscrito Doctor Jesús Antonio Covarrubias 

Aguilar, en mi carácter de Tesorero Municipal, me dirijo respetuosamente ante este 

órgano de gobierno para exponer lo siguiente. Que mediante el presente escrito 

presento mi renuncia con carácter de irrevocable al cargo de Tesorero Municipal el 

cual desempeñé desde el día 16 de Septiembre del 2018, con efecto a partir del día 3 

de Junio del 2020”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Gracias Secretario. A continuación le 

damos la palabra al C. Dr. Jesús Antonio Covarrubias Aguilar. Adelante Doctor”. 

 

Interviene el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga, para mencionar: 

“Quiero hacer una intervención antes”. 



 

Responde la C. Presidente Municipal: “Ahorita, sigue el Doctor ahí por favor. 

Adelante”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Dr. Jesús Antonio Covarrubias Aguilar, para 

comentar: “Gracias Presidente, muy buenas tardes a todo el Cabildo, el motivo por el 

cual he presentado el escrito de renuncia que acaba de leer el Secretario, obedece  

estrictamente a motivos personales y familiares, de hecho les hago de su conocimiento 

que esto fue platicado desde hace meses con la Presidenta y acordamos pues sacar 

algunos pendientes laborales como la Cuenta Pública y por supuesto también el primer 

trimestre del 2020, el cual pues ya se habló satisfactoriamente, resuelto, entendemos y 

les aclaró aquí en este Cabildo, que en ningún momento mi ausencia en el cargo de 

Tesorero Municipal, me exime en ninguna de las responsabilidades que eso implica, 

estamos muy conscientes de ello y somos responsables de lo mismo, informo a este 

Cabildo que el día de hoy se hicieron la cancelación de mi firma en las cuentas 

bancarias que tenemos vigente en este Ayuntamiento, en este Municipio, los cuales 

corresponde al Banco del Bajio y a Banorte y se dio la instrucción para que no se haga 

ninguna operación financiera a partir del día de hoy, desde Junio hasta que Cabildo 

tenga a bien nombrar a un Tesorero Municipal nuevamente, también se hizo del 

conocimiento a la Contraloría Municipal, estuvo presente este día en la Tesorería 

Municipal, cuando se dio esa instrucción hoy por la mañana, quiero comentarles si se 

me permite y si puedo ser escuchado, sin interrumpir, que ha sido para mí un gran 

honor servir a Navojoa, en el cargo de Tesorero Municipal, quiero externar mi 

agradecimiento sobre todo a mi familia, por todo su apoyo, también a nuestra 

Presidente Municipal por su confianza y sobre todo al Síndico y a los Regidores, en su 

mayoría aquí presentes, quiero agradecer también a mi equipo de trabajo, a mis 

Directores, a Julio García, que fue mi Director de Contabilidad, a Jaime Rodríguez que 

fue mi Director de Ejecución Fiscal, a Nora Flores, que fue mi Directora de Ingresos y 

también a Enrique Villalobos que fue mi Director de Catastro, por supuesto no puedo 

dejar de mencionar al gran equipo de Tesorería, a todo el personal de confianza y 

sobre todo una especial mención al personal sindicalizado, que demostraron tener la 

camiseta bien puesta por el Municipio de Navojoa, que han sabido estar a la altura y 

trabajar en relación a ello. Dejo el cargo de la Tesorería Municipal muy, muy 

satisfecho por el deber cumplido y el trabajo que se ha realizado, con dignidad estoy 

aquí de frente, con la frente en alto, dando la cara como siempre lo he hecho, en todas 

y cada una de las reuniones de Cabildo y en las comisiones de trabajo donde he sido 

convocado, aquí estoy de frente ante ustedes y ante Navojoa, como lo he hecho en 

todo momento sin esconderme en ningún momento a pesar de lo que se comenta en 

algunos medios de comunicación, por la misma puerta que entré ese 16 de Septiembre 

del 2018, es por la misma puerta que por mi propio pie, estoy presentado mi salida, 

soy una persona que se ha dedicado a trabajar, ustedes, los que han tenido el día a día, 

el gusto de compartir, de convivir en este año, y saben que soy una persona de trabajo, 

que me he dedicado a trabajar y no andar en mitotes y arguendes, deseo asentar y dejar 

claro que todas las imputaciones que se me han hecho en los medios de comunicación, 

en muchos seudo medios de comunicación, hasta la fecha, la situación jurídica de su 

servidor, como Jesús Antonio Covarrubias y como Tesorero Municipal, hasta la fecha 

no he sido imputado de ningún delito alguno, ni en la Fiscalía Anticorrupción, ni en la 



Fiscalía General del Estado, ni en la Agencia Ministerial de  Investigación, en ninguno 

hasta la fecha, hasta ahorita 03 de Junio he sido imputado, he acudido cuantas veces se 

me ha citado como testigo, así como lo han hecho muchos otros funcionarios, ex 

funcionarios, incluso Regidores, a aportar información, porque es nuestro deber, deber 

legal, así mismo solicito también a esas autoridades que tienen pendientes su 

resolución, que agilicen sus trabajos por el bien de Navojoa y por el bien también de 

mi imagen pública, hay gente que de manera sistemática se ha dedicado a manipular, 

se ha dedicado a tergiversar, tratando de engañar a los Navojoenses, tratando de 

engañar a las propias autoridades, con el fin solo de generar caos y desorden en este 

Municipio, gente que a lo mejor no les gusta que le digan la verdad, que porque se 

esconden a través de seudo medios de comunicación, de pasquines amarillistas, se han 

dedicado y se han escudado en la seudo libertad de expresión para llevar a cabo sus 

fines perversos, para llevar a cabo sus fines de denostación, de ofensa y de 

humillación, lo han hecho de manera sistemática, de una forma abusiva, esa misma 

gente en este recinto, ya hace un año aproximadamente, un poco más, se me acusó, se 

me juzgó y se me sentenció, sin respetar siquiera mi derecho, ni mi presunción de 

inocencia, en este mismo recinto fue y aquí de frente se los digo a esas personas, a 

ellos les digo de frente que no se puede ir impunemente ofendiendo, ni humillando, 

luchar por Navojoa se hace trabajando, no gritando, no se hace insultando, no se hace 

reventando, eso es de cobardía, esas personas son cobardes, eso también es un delito, 

los que se hacen llamar abogados, saben que en el Código Penal del Estado de Sonora, 

es un delito que se llama calumnias y que nuestro Código Civil genera otro que se 

llama daño moral, un daño moral, sin importarles familias, sin importarles hijos, ni 

padres”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, para preguntar. 

“¿Cuánto tiempo dura el discurso Doctor?”. 

 

Continuando con su intervención el C. Tesorero Municipal Dr. Jesús Antonio 

Covarrubias Aguilar, menciona: “Déjeme continuar, no sea cobarde”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Es una pregunta, 

se lo pregunto de buena manera”. 

 

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

“No sea cobarde, no sea cobarde, no sea cobarde, el que sea necesario”. 

 

Pregunta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “¿Cuánto es?, más 

o menos, ¿cuánto?”. 

 

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

“Es mi derecho”. 

 

Interviene la C. Presidente Municipal, para menciona: “Es su derecho”. 

 

Menciona el C. Tesorero Municipal Dr. Jesús Antonio Covarrubias Aguilar. 

“No sea cobarde, no sea cobarde, no sea cobarde”. 



 

Interviene el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco Rodríguez 

Varela, para expresar: “Moción de orden, por favor”. 

 

Expresa la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar. “Lo destituimos el 31 

de Mayo del 19”. 

 

Interviene la C. Presidente Municipal, para mencionar. “Continúe Doctor, 

adelante”. 

 

Pregunta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Más o menos 

¿cuánto?, perdón”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “El que sea necesario”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “¿No hay un 

tiempo límite?, ¿no hay un tiempo límite?, ¿no hay un tiempo límite Secretario?”. 

 

Interviene la C. Presidente Municipal, para expresar: “Siéntese por favor”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “O sea que nos 

podemos pasar toda la noche aquí”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “El tiempo que sea necesario”. 

 

Interviene la C. Regidora Ana Alicia Ibarra Osuna, para expresar: “Y cuándo 

tú hablas te escuchamos, por favor déjalo que hable”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Perfecto, 

perfecto”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Adelante por favor”. 

 

Continuando con su participación, el C. Tesorero Municipal Dr. Jesús 

Antonio Covarrubias Aguilar, menciona: “Estos mismos actos son los que”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, para comentar: 

“Yo nada más le pregunté, ¿por qué se enoja?”. 

 

Continuando con su participación, el C. Tesorero Municipal Dr. Jesús 

Antonio Covarrubias Aguilar, menciona: “A los Navojoenses no les interesa, los 

Navojoenses se merecen trabajo, se merecen respeto”.  

 

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

verdad, no maquillar números”. 

 



Continuando con su participación el C. Tesorero Municipal Dr. Jesús Antonio 

Covarrubias Aguilar, expresa: “Se merecen no ofender, se merecen no humillar, se 

merecen que den la cara por Navojoa”. 

 

Expresa la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar. “Lo destituimos desde 

el 31 de Mayo del 2019”.  

 

Continuando con su intervención el C. Tesorero Municipal Dr. Jesús Antonio 

Covarrubias Aguilar, menciona. “En este mismo recinto le pido Secretario que todas 

mis palabras se asienten en el acta, para todos los efectos a que haya lugar, porque 

como lo he comentado, tiene repercusiones legales, recordemos también que el año 

pasado solicité en reuniones, que una vez esclareciéndose esas demandas, esas 

audiencias, asuntos en donde se me acusó en este recinto, hubiera un pronunciamiento 

de quienes me acusaron de manera pública y tuvieran los efectos legales pertinentes, 

no me resta más que agradecer a las personas que si me apoyaron, que si están aquí 

presentes, sus palabras, su compañerismo y su amistad y por último deseo, expreso mi 

agradecimiento a Navojoa, por permitirme de manera digna, honesta, haberlo 

representado como Tesorero Municipal. Muchas gracias”. 

 

Interviene el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga, para mencionar: “Yo 

seguía, Alcaldesa, yo pedí la palabra antes del compañero Alcaldesa, le pido seriedad”. 

 

Expresa la C. Presidente Municipal: “Adelante Regidor Daniel”. 

 

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Secretario, ordene el 

recinto por favor”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, para mencionar: 

“Que se abra registro, por favor, yo también quiero participar”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Estamos en el punto únicamente, está 

él presentando su renuncia al Pleno”. 

 

Enseguida toma la palabra el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal, para 

mencionar. “Buenas tardes Presidente, Secretario, compañeros Regidores”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, para mencionar. 

“Secretario, me apunta por favor”.  

 

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

mí también Secretario por favor”. 

 

Continuando con su intervención, el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal, 

menciona: “Compañeros Regidores hoy cierra un ciclo de trabajo el compañero Dr. 

Jesús Antonio Covarrubias Aguilar, como Tesorero de la Hacienda Pública Municipal, 

paro muchos Regidores incluido un servidor, le reconocemos el don de gente, porque 

siempre que le solicitamos alguna información relativa a las finanzas municipales, 



siempre nos atendía de manera amable, reconocemos a la vez su labor como 

funcionario de esta administración, el haber tenido la capacidad de darle rumbo a una 

Tesorería que recibió con cuentas bancarias embargadas y sin, un sin número de 

proveedores con demandas para que se les pagarán, haber sacado un 2019 sin solicitar 

préstamo para pagar aguinaldos, muy común en varias administraciones”. 

 

Interviene la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández, para mencionar: “¿Y 

los 23 millones?”. 

 

Continuando con su intervención el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal 

menciona: “Un informe del primer trimestre 2020, donde se culminó a las diferentes 

dependencias, ajustarse el cinturón para hacer rendir más los recursos económicos, 

sabemos que esto no lo hiciste sólo, que fue un trabajo coordinado de muchas personas 

del área de contabilidad y finanzas, para que un equipo funcione, necesita de un líder y 

ese liderazgo lo ejerciste tú como responsable de las finanzas municipales, sabemos 

que siempre has sido un joven emprendedor y luchón, Doctor en Contabilidad esta 

decisión que has tomado, sabemos que tu familia te lo aplaudieran, porque no hay 

nada más sagrado en la vida que nuestros seres queridos, adelante sigue tu camino 

profesional, te deseamos lo mejor. Gracias Jesús”.  

 

Enseguida comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Nada más 

decirle a este Honorable Cabildo, que este punto del orden del día, número 4, no tiene 

razón de ser, puesto que el día 31 de Mayo del año 2019, este Cabildo destituyó al 

Tesorero”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, para mencionar. 

“Así es, 12 a 9”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “11 a 9”. 

 

Continuando con su intervención el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas 

Arechiga, comenta: “La Alcaldesa, por favor, por favor orden, la Alcaldesa se empeñó 

en que el Señor Covarrubias, siguiera desempeñando el cargo de Tesorero, por eso la 

renuncia yo no tengo ni siquiera aceptarla, yo creo que la Alcaldesa se tardó más de un 

año en nombrar un nuevo Tesorero, por otro lado quiero decirle Señor Covarrubias, 

que hay algunos personajes o personas que estamos en la política que somos 

servidores públicos, pues estamos expuestos muchas veces a la ingratitud de los 

medios en muchas ocasiones, coincido que muchas de las críticas han sido injustas, 

pero es realmente un costo que nosotros asumimos cuando aceptamos una 

responsabilidad de este tipo, no justifico los ataques infundados de algunos medios 

que realmente han cometido contra funcionarios y compañeros de este Cabildo, 

¿verdad?, pero realmente siendo sinceros, a nosotros al aceptar estas 

responsabilidades, pues estamos asumiendo también de alguna manera que vamos a 

enfrentar este tipo de injusticias de la vida política. Es cuanto Señor Covarrubias, yo le 

deseo el mejor de los éxitos, que le vaya bien en su vida personal, en su vida 

profesional y pues gracias por haber compartido estos tiempos, en esta 

administración”. 



 

Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Si, yo 

quiero hacer muy clara referencia, a tres cosas que sucedieron aquí y que usted dijo en 

la mañana Doctor Covarrubias, las tres francas y claras mentiras, primero que nada 

usted dice que no tuvo nada que ver con el valegate, porque usted solamente paga, 

pero le recuerdo y aquí está Víctor, estuvo el Síndico, estuvo Jesús Guadalupe 

Morales, el día que usted nos informó que había tres millones y medio de deuda y 

estaban varias personas presentes, hablamos a la policía para ver si era cierto el gasto, 

nos dijeron que no, hablamos a servicios públicos para ver si era cierto el gasto, nos 

dijeron que no y usted estaba presente, adicionalmente entró la denuncia de los vales 

falsificadas, etcétera y a pesar de que Navojoa en ese periodo, se gastó más gasolina 

que nunca y con todas las denuncias, usted pagó, a pesar de todas las denuncias, esa es 

su responsabilidad, segundo, el robo a Tesorería en Noviembre del año pasado, usted 

dice que el dinero estaba en efectivo ahí después de tres días porque estaban 

embargadas las cuentas de Banbajio, pero eso no es cierto, porque todas las quincenas 

no las ha pagado perfectas, sin fallar nunca y nunca exhibió usted la orden de embargo 

de Banbajio, exhíbala y con eso limpiaría su nombre, muy sencillo, tercero usted 

permitió todo el desorden, al pagar sobresueldos a varios funcionarios los primeros 

meses, usted permitió una sobre nómina de más del 21%, usted es el responsable de 

las finanzas Doctor, se lo recuerdo, no se dio cuenta de todos sus errores, son delitos, 

son irregularidades, que usted sabiendo tanto como sabe, debió de haber detectado y 

no debió de haber permitido, yo no lo voy a juzgar, yo ya lo denuncié propiamente, yo 

no me acusó cobarde, yo nomás espero que el juicio caiga sobre usted, como deba de 

ser, punto y que se reparta lo que debe de hacer. Que le vaya muy bien”. 

 

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

“Igualmente Regidor”. 

 

Enseguida expresa la C. Presidente Municipal. “Pero si no es así Doctor 

Covarrubias, usted tiene que ser lo propio, ¿está bien?”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Adelante, le 

asiste su derecho también de denunciar lo que usted considere”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal. “Y así va a ser. Adelante”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar, para 

mencionar. “Que quede asentado en acta, que desde el 31 de Mayo, voy a repetir lo 

que mis compañeros han dicho, que el 31 de Mayo del 2019, lo destituimos por 

mayoría”. 

 

Interviene la C. Presidente Municipal para expresar: “No, 11 a 9, no fue nada 

Mayoría, fue 11 a 9”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Si fue mayoría”. 

 



Continuando con su intervención la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez 

Alcantar, menciona: “Usted también por favor, estoy hablando no me interrumpa, no 

me interrumpa”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “No, 11 a 9, sigue siendo Tesorero, tan 

Tesorero siguió siendo, que usted siguió cobrando su cheque quincenal como Regidora 

y firmado por el Tesorero Covarrubias”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “No me interrumpa”. 

 

Menciona la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández. “Secretario ordene la 

sesión, llámele la atención a la Presidente, usted debe de poner orden”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Ahora sí”. 

 

Continuando con su intervención la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez 

Alcantar, comenta. “Lamento, lamento que hasta ahora te esté cayendo en mente, de 

que fuiste, de que hasta ahora tienes dignidad para retirarte, vergüenza te debió de 

haber dado, estoy hablando, vergüenza te debería de dar porque hace un año con dos 

días, que te destituidos y quiero que este, sí lo destituimos, con el discurso que te 

aventaste, te gusta mucho echarte flores, pero tienes tanto, tienes un colón que te 

pisen, como no tienes una idea, como dice el compañero, las denuncias están 

interpuestas, ¿qué fue lo que me hizo que reconociera que tú eres un corrupto?, el 

hecho de que jamás negaste que hayas pagado factura sin autorización del Secretario 

del Gasto Público, se te pidió muchísimas veces que lo hiciera y nunca dijiste lo 

contrario, no nos pudiste manifestar, entonces pues yo veo que hasta ahora, te felicito 

que tengas dignidad ahora sí para irte, porque para mí, todo el tiempo dije que eras un 

Ex Tesorero, porque te destituimos, que quede bien claro en actas, quiero ratificar eso, 

lo de mis compañeros, el 31 de Mayo del 2019, lo destituimos al Señor. Es cuanto”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “No es cierto, adelante Tesorero, 

adelante Covarrubias”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Tesorero Municipal Dr. Jesús Antonio 

Covarrubias Aguilar, para mencionar: “Nada más asentar, nuevamente los Regidores 

hacen muestra de la cobardía, de la cobardía, porque sin pruebas siguen imputando 

directamente”.  

 

Interviene el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, para mencionar: 

“Conteste las acusaciones que le hicimos”. 

 

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

“Las acusaciones se hacen ante las autoridades, a usted no tengo obligación para 

contestarle, las acusaciones se hacen ante las autoridades, no sean cobardes, no sean 

cobardes”. 

 



Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Enseñe las 

facturas de gasolina, enseñe las facturas, enseñe los sobresueldos de funcionarios”. 

 

Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Ya están denunciadas 

y estamos esperando la resolución”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Exhiba las 

evidencias”. 

 

Manifiesta el C. Tesorero Municipal Dr. Jesús Antonio Covarrubias Aguilar. 

“Se llama presunción de inocencia Regidora, en tanto no haya una sentencia en firme, 

todos son inocentes, entonces no hay una sentencia en firme”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Exactamente”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Presunción de 

responsabilidades, hay evidencias” 

 

Comenta el C. Tesorero Municipal Dr. Jesús Antonio Covarrubias Aguilar: 

“Lo que están haciendo ustedes señores, son calumnias, es calumnia”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Hay evidencias, 

el gasto más altos de gasolina de la historia de Navojoa, los pagó usted”. 

 

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

“Calumnias, calumnias, calumnias”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Haber, moción de orden Regidor, ya lo 

escucharon en redes”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Los sueldos más 

altos de la historia de nómina, los pagó usted, por órdenes de la Alcaldesa, el 

sobresueldo de los primeros meses a los funcionarios usted los pagó, el embargo de 

Banbajio son mentiras, el dinero que usted dice que se robaron de Tesorería nunca 

estuvo en Tesorería, porque usted se lo traía para acá, en efectivo”. 

 

Responde el C. Dr. Jesús Antonio Covarrubias Aguilar. “Qué bueno que deje 

constancia Regidor. Calumnias todo eso, calumnias”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Adelante, 

adelante, yo llevé los temas al tribunal, haber cuando usted, haber cuando usted, 

cuándo usted pues, lo espero, lo espero, cuándo guste, cuándo guste lléveme a 

tribunales”. 

 

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

“Cobarde”. 

 



Interviene el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga, para comentar. 

“Ordene la sala de Cabildo, le está faltando el respeto a los Regidores”. 

 

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

“Ustedes me faltan el respeto a mí Regidor”. 

 

Interviene la C. Presidente Municipal, para comentar. “Haber ya, moción de 

orden por favor, vamos a continuar”. 

 

Menciona el C. Tesorero Municipal Dr. Jesús Antonio Covarrubias Aguilar. 

“Cobarde, cobarde”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Repítalo, repítalo 

por favor”. 

 

Menciona el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal, para comentar: “No sé 

si ya se cierra el punto, o quiere que aclare la cuestión de los votos, es cuestión de 

revisar el Reglamento Interior y ojalá lo revisemos, para poder ser destituido ocupaban 

12 votos, que jamás tuvieron”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, para comentar. 

“No se entiende”. 

 

Responde el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal. “Déjeme continuar. 

Para poder ser destituido se ocupaban 12 votos, que jamás tuvieron, mayoría simple, la 

mitad más uno de los asistentes a reunión, asistimos 21, la mitad 10 y medio, se va a 

11 por reglamento, más uno, 12 votos que no tuvieron, en este tipo de votación la 

abstención no se suma a la mayoría, únicamente se suma cuando es votación secreta”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Y no le daría 

vergüenza que la mayoría de los Regidores lo corrieran a usted, 11 a 9 no sería 

suficiente para irse, ¿sí o no Doctor?, haber no le da vergüenza”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Continuamos, continuamos”. 

 

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

“Y a usted no le da vergüenza hacer las imputaciones, cobarde, cobarde”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “No, están las 

pruebas y la ley, están las pruebas”. 

 

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

“No tiene ningunas pruebas, cobarde, es un cobarde”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Hay un 

expediente de 20 mil hojas”. 

 



Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar. “El que se enoja 

pierde, ahí se ve, ahí se ve”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Ahí están las 

evidencias, como no, nosotros llevamos las cosas a las instancias, donde van”. 

 

Responde el C. Dr. Jesús Antonio Covarrubias Aguilar. “Calumnia y 

cobarde”.  

 

Interviene la C. Presidente Municipal, para comentar: “Moción de orden por 

favor, vamos a continuar. Dr. Jesús Antonio Covarrubias Aguilar, en mi calidad de 

Presidenta Municipal”. 

 

Expresa la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Presidente”.  

 

Continuando con su intervención la C. Presidente Municipal, expresa: “Y que 

quede asentado, cállese por favor no sea irrespetuosa, en mi calidad quiero decirle que 

lo felicito ampliamente, que te agradezco profundamente, el servicio que prestó como 

Tesorero Municipal a la comuna Navojoense, haciendo un trabajo limpio, 

transparente, honesto y siempre con su espíritu de servicio, como caballero, como 

caballero y con mucha lealtad a este Municipio y quién tenga algo que decir, lo 

contrario, que lo compruebe, donde lo tenga que comprobar, pero está ahorita, usted 

tiene todo mi respeto y le agradezco, valoro y reconozco profundamente, el trabajo 

que hizo y está demás si alguno aquí no quiere reconocer el trabajo que usted dice, 

porque yo creo que somos más, incluso de diferentes fracciones, que están hombres y 

mujeres aquí, que reconocen y que valoran el trabajo que usted como persona 

profesional y ser humano realizó en esta administración y es digno de reconocerse, 

gracias, muchas gracias de todo corazón, que Dios me lo bendiga y que le vaya muy 

bien”.  

 

Menciona la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Corrupto, pobre 

pueblo de Navojoa, con tanta corrupción, pobre pueblo de Navojoa, mucha 

corrupción”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Todo Navojoa la 

está viendo, todo Navojoa la está viendo”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal. “Gracias Navojoenses, un saludo desde 

aquí, desde Cabildo, mi aprecio y mi cariño para ustedes, su Alcaldesa sigue 

trabajando sobre todo por los que menos tienen. Gracias amigos, gracias”. 

 

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 propuesta de la persona que ejercerá las funciones de 

Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, desde el 

día 03 de Junio del año 2020. “A continuación les presento la siguiente propuesta. A 

consideración de ustedes la propuesta del Ciudadano Contador Público Julio César 



García Cayetano, para que ocupe el puesto de Tesorero Municipal, por lo que lo pongo 

a consideración de ustedes”.  

 

Interviene el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, para comentar: 

“Debería de darse cuenta Secretario que ésta información era ayer”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix. “Me extraña, me 

extraña que ahorita Maestro, usted esté citando el Reglamento Interno y que estuvo 

mal y que algo tan simple que yo creo que lo vimos desde la primer sesión, no sepan 

que en cualquier punto que se va a discutir aquí, tiene que venir en el citatorio”. 

 

Responde el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal: “Está el 

nombramiento”. 

 

Menciona la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix. “A mí no me llegó 

en el correo, que a ustedes, porque ustedes son de los consentidos se lo den, es otra 

cosa, no se vale eso”. 

 

Responde el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal. “No, no, no, no es 

punto de análisis”. 

 

Pregunta la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix. “¿Quién lo va a 

aprobar?, usted lo va a aprobar, entonces tiene que venir”. 

 

Interviene la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar para comentar. “No 

conoce la ley, tal vez por eso levantas la mano constantemente, por los moches que te 

dan”. 

 

Menciona el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal: “Sí, me lo vas a 

comprobar, antes si te creía, ahora no te creo, ese star tac que circula por las redes”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Star Tac”. Pariente 

Star Tac”. 

 

En estos momentos se retiran de la sesión los CC. Regidora C.P. María 

Remedios Pulido Torres y el Ing. Jorge Luis Márquez Cázares. 

 

Menciona la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “Vamos a seguir en 

las mismas, es que urge tener Tesorero, todos, hasta los medios ya sabíamos de esto, 

esto ya está planchado, ya sabemos que lo van a mayoritiar, y se los puse hoy en el 

chat, no me sorprende, pero tiene que quedar claro, que no puede seguir aquí”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal. “Bien”. 

 

Continuando con su intervención la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro 

Félix, comenta: “Presidenta discúlpame estoy hablando”. 

 



Responde la C. Presidente Municipal. ”A, sí, adelante”. 

  

Continuando con su intervención la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro 

Félix, expresa: “Gracias, no pueden seguir las cosas así, ¿por qué no invitar a la 

ciudadanía?, el Tesorero mis respetos que la ley lo juzgue, pero las finanzas de 

Navojoa siempre estuvieron en boca de todos, buenos o malos, ocupamos que sea un 

perfil ciudadano, que le garantice a los Navojoenses claridad de las cuentas y no puede 

ser así a 24 horas, lean bien la ley, de cómo vamos a poner a un Tesorero, un 

Contralor, un Secretario Seguridad Pública, no es nada más, ah se me antojó éste, órale 

va, ya tengo mis votos con mis Regidores, no me importan los demás, no me importa 

lo que quiera la ciudad, ¿por qué no consultaron?, ¿por qué no enviaron esto en el 

citatorio Secretario?, ¿por qué no nos enviaron esta información si ya la tenían?”. 

 

Interviene la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar, para comentar: “Y 

se debe de hacer una terna”.  

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Aquí está el currículum”. 

 

Continuando con su intervención la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro 

Félix, menciona. “No, no Presidenta, yo no vuelvo a dar mi voto de confianza, como 

lo dimos en Septiembre, yo ocupo, ocupo una persona y no se los voy a aprobar 

ahorita, porque yo necesito analizar”. 

 

Interviene la C. Presidente Municipal para comentar. “Y lo conoce Regidora 

Ayerim, usted sabe que él es el Director de Contabilidad, y que también usted lo 

conoce, ustedes lo conocen”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Las leyes son para 

cumplirse”. 

 

Responde la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “Tenemos que 

analizar el perfil”. 

 

 Menciona la C. Presidente Municipal: “Ahí está el currículum véanlo, 

véanlo”. 

 

Responde la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix. “Ah, y lo ojeo y ya”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Léalo, léalo”. 

 

Responde la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix. “No Presidenta así 

no se hacen las cosas y lo que hoy se apruebe, es otra ilegalidad más”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal. “Adelante Síndico”.  

 

Interviene el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga, para comentar. “No 

Alcaldesa me está brincando otra vez, le pido orden, Síndico voy yo, ¿me permite?”. 



 

Responde el C. Síndico Procurador C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy. “Sí”. 

 

Interviene la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar, para expresar. “¿Me 

apuntaste Varela?”. 

 

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco Rodríguez 

Varela: “Sí”. 

 

Enseguida expresa el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga. “Secretario 

dejar asentado, de que usted sabe, de que toda la información que le requiere el 

Cabildo para tomar una decisión, debe de ser proporcionada con 24 horas de 

anterioridad”. 

 

Menciona la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Ley de Gobierno y 

Administración Municipal”. 

 

Continuando con su intervención el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas 

Arechiga, comenta: “Para poder constatar documentos, máxime que ya tenemos la 

mala experiencia, con su antecesor, de que metió una documentación que no cumplía 

con los requisitos de ley, volvemos a seguir fallando en lo mismo, quiero manifestar 

eso también, quiero manifestar que el compañero Cayetano, Julio García Cayetano, a 

mi juicio no es una buena propuesta Alcaldesa, porque lo señaló desde un principio el 

Ex Director de Programación de Gasto, hace cerca de dos años, cuando estaba el 

problema del valegate, que el Tesorero Julio García Cayetano, era la persona que lo 

presionaba y que le llevaba bonches de notas, de requisiciones, para poder empatar los 

números, que era presionado por el C.P. Julio García Cayetano, por instrucciones del 

Tesorero Covarrubias, entonces cómo es que usted le vuelve a dar la confianza a una 

persona que no tiene, que ya está cuestionada, desde antes Alcaldesa”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal. “Una cosa es lo que haya dicho el Ex 

Secretario de Programación y otra es que sea realidad, o sea usted se está dejando 

guiar por lo que decía el Secretario, creo que también ahí Rodrigo, no creo que sea así, 

si no podía con el cargo, porque le llevaban el bonche y ponerse a trabajar, pues era 

otra cosa”.  

 

Enseguida menciona el C. Síndico Procurador C.P. Jesús Guillermo Ruíz 

Campoy: “Compañeros, yo pediría que se sometiera un tiempo, de 10 a 15 minutos, 

para leer esta información, puesto que el compañero Julio García Cayetano, el inició a 

trabajar en la administración, desde que nosotros iniciamos, es conocido ampliamente 

por cada uno de nosotros y considero yo que debemos analizar que esté completa esa 

información y que reúna los requisitos para poder así tomar la decisión, de aprobarlo o 

no aprobarlo, ese es mi punto y es cuanto”. 

 

Posteriormente manifiesta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “En 

lo particular yo no tengo nada que objetar en contra de Julio César García Cayetano, 



pero tenemos que apegarnos a la ley, la ley dice que nos tienen que presentar una 

terna, la ley dice que con tiempo”. 

 

Interviene la C. Presidente Municipal para manifestar: “No”. 

 

Responde la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar. “Sí señor, entonces 

sigues queriendo gobernar Presidente con el absolutismo”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “No, no es terna, es en seguridad 

nomás Teresita, es terna nomás en seguridad Teresita, no, es terna nomás en seguridad 

Teresita, lee bien la Ley de Gobierno y Administración Municipal”. 

 

Manifiesta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar. “Nos tenemos que 

apegar a ley, como lo hemos venido haciendo nosotros todo el tiempo”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Lee bien la ley, lee bien la ley, es 

terna nomás para el Secretario de Seguridad Pública”. 

 

Menciona la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar. “Sí, es cuestión de 

que la interprete como debe de ser”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “No, tú, ahí está, si quieres leer”. 

 

Interviene la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández, para expresar: “San 

Pedro de los Saguaros”.  

 

Enseguida toma el uso de la palabra la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro 

Félix, para mencionar: “Nada más para comentarles que la credencial que viene aquí, 

en la ojeadita de un minuto, está vencida, es del 2008, 2018, perdón, la credencial, 

nomás en la ojeadita de un minuto”. 

 

Menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco Rodríguez 

Varela: “Carlos. Adelante”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Sí, a la Alcaldesa 

de la manera más amable y atenta solicitarle, se reanude el procedimiento con las 

formalidades de ley, donde propongan como debe de ser y en 24 horas después lo 

sometemos a votación y así cumplimos con la ley, y ya no tenemos el pendiente de 

que otra vez estamos cometiendo una irregularidad, esto solamente les propondría que 

fuera uno o dos días más, Alcaldesa no pasa nada y usted puede sostener la 

propuesta”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Navojoa no puede estar sin firma, ya 

está renunciado el Tesorero y se tiene que nombrar un Tesorero, ya están los 

documentos aquí lo pueden ver, es el currículum, es el currículum de una persona, a la 

cual conocemos desde hace mucho y ustedes también ¿no?”. 

 



Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Pero está 

consciente que se viola el precepto de la ley, que muy claramente señala, que por lo 

menos debemos de tener la información 24 horas antes, ¿está consciente?”. 

 

Interviene la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar, para expresar. “Así 

es”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Se les mandó la convocatoria”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Ahorita nos los 

acaba de entregar”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Se les mandó la convocatoria y ya se 

le enseñó, usted siempre va a estar buscando, ya tiene sus adeptos ahí, que lo están 

escuchando, sígale ahí en su perolata que está llevando a cabo de su legal y jurídico, 

sígale ahí, si necesita más, aquí está la Ley de Gobierno y Administración Municipal”. 

 

Interviene la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro: “Nos las puede leer”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Sígale, sígale”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Perfecto, muy 

bien, le señalo, le señalo muy claramente las facultades de los Regidores y le pido al 

Secretario que lo lea, donde dice que los Regidores tienen derecho a recibir la 

información con por lo menos 24 horas de antelación”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Se le mandó 24 horas, es una reunión 

Extraordinaria, se le mandó, pero usted nunca va a estar conforme, siempre va a estar 

buscando los pro y los contra”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Hace un 

segundo acaba de pasar el Licenciado y nos dio estas carpetas, donde nos dan la 

información a la vista de su propuesta”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal. “Así es, ahí está el currículum, en el 

currículum dice”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “En el citatorio 

que usted nos envió ayer, no dice propuesta”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “¿No lo conoce?, ¿no lo conoce al 

Director usted?, ¿no lo conoce?”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Es que eso no 

dice la ley, no, no, la ley es muy clara, la ley es muy clara”. 

 



Responde la C. Presidente Municipal: “Usted lo conoce, usted sabe quién es, 

usted siempre va a estar buscando revuelos”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Si yo hubiera 

sabido que la propuesta era Julio, con un día de antelación, probablemente podría decir 

que lo conozco, pero usted está obligada, usted está obligada”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Usted lo conoce, usted sabe, usted 

sabe, usted sabe quién es”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Me permite 

terminar, me permite terminar”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Ya tiene mucho, ya tiene mucho 

tiempo, tenemos que continuar, tenemos que continuar”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Mire Alcaldesa, 

solamente le pedimos que se respete la ley a pie puntillas y mañana mismo usted 

puede hacer la misma propuesta, no pasa nada, ¿me da una respuesta formal?”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “No, lo que usted quiere ya es salirse 

con la suya, ahorita estamos aquí, se va a votar y la mayoría va a mandar”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Gracias”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal. “Gracias a usted”. 

 

Menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco Rodríguez 

Varela. “Regidora Ayerim”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix para 

mencionar: “Yo nada más quiero solicitar que se lea el mecanismo de citación y que 

nos quede a todos claro, por favor que se lea, ¿por qué no Presidenta?”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Sí, que se lea por 

favor, que se lea”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Bien vamos a poner, vamos a 

continuar, vamos a continuar y voy a leer. No habiendo más comentarios”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “En la ley también 

está claro que podemos pedir que se lea el punto al Secretario, el Secretario puede 

aclarar”. 

 

Enseguida expresa el C. Síndico Procurador C.P. Jesús Guillermo Ruíz 

Campoy: “Nada más Presidenta, con todo respeto, yo considero que, le pedimos un 



tiempo razonable para leer el documento, porque ésta información se nos está 

entregando ahorita, ¿podemos leer toda esta documentación?”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Adelante, tiene sus 10 minutos 

Síndico”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix. “Son 24”. 

 

Continuando con su intervención el C. Síndico Procurador C.P. Jesús 

Guillermo Ruíz Campoy, menciona: “Alcaldesa, con todo respeto, mire, yo y Julio 

fuimos compañeros en la Universidad y lo conozco ampliamente, yo solamente lo que 

requiero es que la documentación esté completa para no caer en una irregularidad 

como dice la compañera, le informo compañera hay un documento que ahorita lo 

solicité, un oficio donde las credenciales que tienen vigencia del 2018, son válidas, por 

la cuestión de la pandemia, hay un documento y se lo voy a hacer llegar, ahorita lo 

solicité a una persona, si usted tiene una credencial de elector con la vigencia del 

2018, por la cuestión de la pandemia que se cerró el INE, están aceptándolas en los 

bancos las credenciales”. 

 

Responde la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “Dos años después”. 

 

Comenta el C. Síndico Procurador C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy: “Se lo 

voy a hacer llegar para que tenga esa información, porque a lo mejor usted lo 

desconoce, en la información de Bienestar, ahorita me lo hicieron llegar y se lo voy a 

mandar, me informó la Coordinadora, que ellos la están recibiendo como válidas, por 

el motivo de que las personas que se les venció en el 2018, quisieron hacer el proceso 

de sacar las nuevas credenciales y por lo de la pandemia está cerrado las oficinas del 

INE, ahorita se la mando por WhatApp para que la tenga, pero si hay ese detalle, 

ahorita vamos a esperar el oficio”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal: “Uno de los 

requisitos es ser ciudadano Sonorense, está la credencial de elector, trae un recibo de 

la luz donde viene el domicilio y avala el mismo domicilio la credencial de elector”. 

 

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Aréchiga: “Tiene que demostrar 

la residencia también compañero”. 

 

Menciona la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix. “También lo vimos 

con el Secretario y ya ve que él aquí ni vive”.  

 

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

“Precisamente compañera Ayerim, precisamente porque necesitamos leer los 

documentos y analizarlos, yo propongo un tiempo de 10 o 15 que es un tiempo 

suficiente para verlos, checarlos”. 

 

Manifiesta la C. Regidora Profra. María de Jesús García Ríos: “Sí ya pasaron 

15”. 



 

Responde el C. Síndico Procurador C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy: “Yo 

los quiero leer y les pido un tiempo para leer y, ya que lo analicemos, lo votamos”. 

 

Menciona la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar. “Porque se lo 

acaban de entregar”.  

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal. “Muy bien entonces, tienen, 

entonces 10 minutos todos para leer el currículum en silencio cada quien”. 

 

Pregunta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “¿Cuántos 

minutos?”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “10 minutos, es lo que pidió el Síndico, 

el Síndico pidió 10, así es que usted también léalo, deje el teléfono y póngase a leer en 

10 minutos”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Perdón, pero la 

ley señala 24 horas Alcaldesa”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix. “5, 10, 15 minutos es 

irregularidad”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “La ley señala 24 

horas, precisamente para que hagamos un análisis serio y no al troche, moche, como es 

la costumbre de su administración, me disculpa”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal. “Diga ahí, diga ahí, que Julio García 

Cayetano tiene Licenciatura, es diplomado en el Tec de Monterrey, tiene Maestría en 

la Universidad de Navojoa, aquí está, todos lo conocemos”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Pues cambie la 

ley usted, cambie la ley a como usted quiera, reforme la ley y usted puede nombrar 

como quiera, cuando cambie la ley lo hace como quiera, pero la ley es muy clara, 24 

horas, punto”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “24 horas se les citó, se les mandó la 

convocatoria”. 

 

Interviene la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix, para comentar: 

“Una pregunta Presidenta, si ya lo conocemos todos, porque no enviar este currículum, 

si es la persona idónea desde ayer”. 

 

Pregunta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “¿Porque no lo 

envío ayer?”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Para que lo tengas y lo veas”. 



 

Pregunta la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “Pero ¿porqué ayer 

no?”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Para que lo tengas y lo veas aquí”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar. “O era otro su 

candidato y se lo sabotearon”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “No, ninguno, yo no tengo candidatos, 

no tengo candidatos Señora”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar. “Acuérdate que todo 

se sabe Chayito, sí”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Claro que no mi amiga”. 

 

Menciona la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar. “Era a modo para 

seguir maquillando números”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “¿Será?, compruébalo”. 

 

Menciona la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Es la corrupción 

que tenemos en Navojoa”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Compruébalo”. 

 

Menciona la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Navojoa arde en 

corrupción, Alcaldesa”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Compruébalo”. 

 

Menciona la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Arde en la 

corrupción”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Compruébalo”. 

 

Menciona la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Claro que sí”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Que nos llamen, compruébalo, para 

esos están las instancias”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “¿Por 

qué no se envió la propuesta junto con el Citatorio?, ¿por qué no se envió la propuesta 

junto con el citatorio?, ¿por qué no se puso Julio García Cayetano como propuesta 

formal en el citatorio de ayer?”. 

 



Responde la C. Presidente Municipal: “Ya se le dijo que se le mandó hace 24 

horas”. 

 

Menciona la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “No se nos envió”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Pasaron los 10 minutos vamos a 

continuar”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Estoy 

preguntando algo específico en el citatorio, en el citatorio no hay propuesta”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Haber, levanten la mano los Regidores 

que estén de acuerdo en que ya se le de para adelante el punto, levanten la mano los 

Regidores que estén de acuerdo en que ya se le de para adelante el punto”. 

 

Menciona la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Discúlpeme tengo el 

uso de la voz”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal. “Bien”. 

 

Continuando con su intervención la C. Regidora Berenice Jiménez 

Hernández, menciona: “¿Quién nos hizo llegar la información vía electrónica?, ¿quién 

es el responsable?, Secretario, ¿usted?, sabe muy bien que no venía anexado el 

currículum, entonces no sé por qué la Presidenta está mintiendo en el Cabildo y 

violando la ley, entonces le pido respeto Regi, tú Presidenta, perdón, por los 

Navojoenses, respete la ley y no mienta en el Cabildo”. 

 

Enseguida expresa la C. Presidente Municipal: “Bien, muy bien compañeros 

voy a proceder a someter, pasaron los 10 minutos, 15, que pidió el Síndico, ya cada 

quien leyó, voy a someter. No habiendo más comentarios y si están de acuerdo en 

aprobar la propuesta de designación del C.P. Julio César García Cayetano, como la 

persona que ejercerá las funciones de Tesorero Municipal de este H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, Sonora, a partir de hoy día 03 de Junio del año 2020, 

exprésenlo por favor levantando la mano, aprobándose por MAYORÍA, con 14 votos 

a favor, 5 votos en contra y 2 abstenciones, el siguiente ACUERDO NÚMERO 

(264). “SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DEL C. C.P. JULIO CÉSAR 

GARCÍA CAYETANO, COMO LA PERSONA QUE EJERCERÁ LAS 

FUNCIONES DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA, A PARTIR DEL DÍA 03 DE 

JUNIO DEL 2020”.  

 

Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco 

Rodríguez Varela: “El sentido de su voto”. 

 

Responde la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández. “Abstención, porque 

yo el año pasado fui de las personas que votaron a favor de la destitución del Ex 

Tesorero, entonces es el Ex Tesorero, por lo tanto no se puede destituir dos veces”. 



 

Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco 

Rodríguez Varela: “El sentido de su voto Teresita”. 

 

Responde la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar. “En contra porque 

queremos que se aplique la ley, necesitamos que con la ley en la mano, se proponga 

como debe de ser”. 

 

Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco 

Rodríguez Varela: “El sentido de su voto Regidora”. 

 

Menciona la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar, para expresar. 

“Haber no me estás poniendo atención y quiero que voltees”. 

 

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco Rodríguez 

Varela: “Disculpe, pero pensé que ya había terminado”. 

 

 Continuando con su intervención la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez 

Alcantar, expresa: “Porque tú sabes bien que ni si quiera sentado deberías de estar ahí 

Secretario, usted está únicamente para los que somos Cabildo, que es la Señora 

Presidente, es el Síndico y es el cuerpo de Regidores, usted no y póngame atención 

porque somos gobierno, es en contra porque lo único que pido yo, es que la ley, seguir 

con la ley en la mano, como lo hemos venido haciéndolo, por el bien del pueblo, se 

supone que la conoces, pero mira nomás”. 

 

Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco 

Rodríguez Varela: “Licenciada Ayerim”. 

 

Responde la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “Abstención por 

desconocer el currículum”. 

 

Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco 

Rodríguez Varela: “Doctor”. 

 

Responde el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “En contra porque 

es una violación a la Ley de Gobierno y Administración Municipal”. 

 

Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco 

Rodríguez Varela: “Carlos”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “En contra y 

recordarle a los Regidores, a la Alcaldesa, al Síndico, que cada vez que nosotros 

interpretamos, que porque ya conocemos, o porque es sencillo, violamos la ley a pesar 

de que muy claramente nos obliga a hacer las cosas de manera diferente, todas esas 

irregularidades, algún día van a volver Regidores y se nos va a cargar las pulgas 

encima, esto, todo esto, queda registrado, que se apunte mi voto nominalmente, en 



contra, los dos, Carlos Quiroz en contra. Y también pido que quede asentado quienes 

votaron a favor”. 

 

Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco 

Rodríguez Varela: “Rodrigo”. 

 

Responde el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Aréchiga: “En contra por haber 

violado la ley, porque no venía en los anexos, en el citatorio de la sesión de cabildo, la 

documentación de la propuesta y también porque ha dicho el Director de 

Programación del Gasto, el Sr. Julio García Cayetano, era la persona encargada de 

presionarlo para que firmara las requisiciones de gasolina, para poder empatar los 

números del famoso caso valegate”. 

 

Enseguida expresa la C. Regidora T.S. Luz María Carretero Lagarda: “Mi 

voto en esta ocasión va a ser en abstención, no es nada en contra de la persona del 

Contador Julio García Cayetano, no tengo ninguna objeción en ello, simple y 

sencillamente también me gustaría que en lo subsecuente se cuidarán las formas y se 

anexarán los currículums correspondientes, yo creo que hubiese sido una aprobación 

unánime de todos, porque conocemos a Julio desde hace muchos años, pero creo que 

se deben de cuidar las formas”. 

 

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

“Las formas, así es, se deben de cuidar las formas”. 

 

Comenta la C. Regidora C. Berenice Jiménez Hernández: “Berenice Jiménez 

va a ser en contra”. 

 

Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco 

Rodríguez Varela: “Disculpe Regidora Berenice, lo cambia por la abstención”. 

 

Responde la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Así es por las faltas 

que aquí ya se señalaron”. 

 

Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco 

Rodríguez Varela: “Muy bien. Tenemos 14 votos a favor, 5 en contra y 2 

abstenciones, se aprueba por Mayoría”. 

 

Interviene la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar, para mencionar. “14 

votos a favor, no, no son 14, cuéntalos bien”. 

 

Manifiesta el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco Rodríguez 

Varela: “Pueden levantar la mano quienes están a favor”. 

 

Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Yesenia no había 

votado a favor”. 

 



Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco 

Rodríguez Varela: “13”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “13, Señor”. 

 

Expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco Rodríguez 

Varela: “14 ¿no?.”. 

 

Responde la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Vuelva a contar, 

cuéntelos bien”. 

 

Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco 

Rodríguez Varela: “Levanten la mano por favor”. 

 

Menciona la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “No sabe contar”. 

 

El C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco Rodríguez Varela, 

procede a realizar el conteo y expresa: “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, se 

aprueba por Mayoría Presidenta”. 

 

Enseguida comenta la C. Presidente Municipal: “Bien. Solicito al C. C.P. 

Julio César García Cayetano, pase al frente de este recinto por favor, para proceder a la 

toma de protesta de ley”. 

 

Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández. “¿Sin Entrega- 

Recepción?”. 

 

Menciona la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Sin Entrega-

Recepción. No aceptes Julio, no te comprometas, es delito Julio”. 

 

Manifiesta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Y la Entrega-

Recepción, y la Entrega-Recepción, es ilegal, y la Entrega-Recepción, Presidenta y la 

Entrega-Recepción”. 

 

Interviene la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar, para expresar: “Al 

pueblo de Navojoa, no se está haciendo Entrega-Recepción, es una aberración a la Ley 

de Gobierno Municipal, que el pueblo lo sepa, no estamos en contra de ti, nada más 

estamos cuidando las formas, apegarte a la Ley de Gobierno Municipal, es todo lo que 

queremos. Pueblo, no te dejes, pueblo están violando la Ley de Gobierno Municipal”. 

 

Enseguida manifiesta la C. Presidente Municipal: “Protesta usted cumplir y 

hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política del Estado de Sonora, la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal y las leyes que de ellas emanen, desempeñando leal y patrióticamente el 

cargo de: TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA, que se le ha conferido, mirando 

en todo por el bien de la Nación, del Estado y del Municipio, C.P. JULIO CÉSAR 



GARCÍA CAYETANO. Responde el C. C.P. JULIO CÉSAR GARCÍA CAYETANO. 

“Si protesto”. Continuando con el uso de la voz la C. Presidente Municipal, menciona. 

“Sí así lo hiciera que la sociedad Navojoense se lo reconozca, sí no que se lo demande. 

Muchas gracias y felicidades”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “No estamos en 

contra, te pedimos Julio”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Ay, para mis nietos, gracias”. 

 

Responde la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández. “Para que siga 

haciendo más casas, más construcción, le gusta mucho el dinero a usted”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Sí para mis nietos gracias Regidora, 

muy amable, gracias de su parte”. 

 

Menciona la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Pobre pueblo 

inocente, engañado”. 

  

Menciona la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar. “Ya basta de tanta 

corrupción, basta de tanta corrupción, despierta, de cuánto fue el billete que les dieron, 

de cuánto”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal. “Vamos a llevar a cabo la clausura, 

guarde silencio por favor que está en un recinto oficial, no sea irrespetuosa por favor 

Maestra Teresita”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Basta de corrupción, 

basta de corrupción”. 

 

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

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado a la clausura. Siendo las 

diecisiete horas con cincuenta y siete minutos del día 03 de Junio del año 2020, 

declaro formalmente clausurados los trabajos correspondientes a esta Sesión 

Extraordinaria de Cabildo y validos los acuerdos aquí tomados. A continuación 

procederemos a la entonación de las notas gloriosas de nuestro Himno Nacional 

Mexicano. Respeto Maestra por favor”. 
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