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ACTA NÚMERO (26) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 31 

DE MAYO DEL AÑO 2019, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

En la Ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las diez horas con veinte minutos del 

día treinta y uno de mayo del año dos mil diecinueve, 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, DR. MARÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO, BERENICE JIMÉNEZ 

HERNÁNDEZ, LIC. ROGELIO ALFREDO ALVAREZ CEVALLOS, T.S. LUZ 

MARÍA CARRETERO LAGARDA, ING. JORGE LUIS MÁRQUEZ CÁZARES, 

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. LIC. JESÚS GUADALUPE MORALES 

VALENZUELA, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento, para celebrar Sesión 

Ordinaria, que fuera convocada a los veintinueve días del mes de mayo del año dos 

mil diecinueve. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Buenos días Síndico Procurador, 

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

reunión Ordinaria de Cabildo, de fecha 31 de Mayo del año en curso. Me permito 

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, Lic. 

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

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

ROSARIO QUINTERO BORBÓN, me permito citar a Usted a SESIÓN 

ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, el 

día VIERNES 31 DE MAYO del año en curso, a las 10:20 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 anterior, aprobación en su caso y firma. 
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4. Presentación del informe mensual del estado de la Administración 

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

período del 20 de Abril al 20 de Mayo del 2019. 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presentan 

las Comisiones Unidas de Asuntos Laborales y de Hacienda, Patrimonio y 

Cuenta Pública, en relación a la Jubilación de la C. Guadalupe Chávez 

Rivera. 

6.  Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presentan 

las Comisiones Unidas de Asuntos Laborales y de Hacienda, Patrimonio y 

Cuenta Pública, en relación a la Pensión por Viudez, a favor de la C. María 

Virginia Valenzuela Rochín. 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de Pensión 

Complementaria, del 4.5% de la Pensión por Vejez, otorgada por el 

ISSSTESON, a favor del C. Ramón Ildefonso Ramírez Chávez, a fin de 

que la misma sea enviada a las Comisiones Unidas de Asuntos Laborales y 

de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, para su estudio. 

8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de Jubilación, 

a favor del C. Ismael Vázquez García, a fin de que la misma sea enviada a 

las Comisiones Unidas de Asuntos Laborales y de Hacienda, Patrimonio y 

Cuenta Pública, para su estudio. 

9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de Jubilación, 

a favor de la C. Olga Lydia Félix Martínez, a fin de que la misma sea 

enviada a las Comisiones Unidas de Asuntos Laborales y de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública, para su estudio. 

10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presentan 

las Comisiones Unidas de Asuntos Laborales y de Hacienda, Patrimonio y 

Cuenta Pública, en relación a la Pensión por Viudez a favor de la C. María 

Ignacia Mumulmea Gocobachi. 

 

 

En lo que respecta al punto número once, se anuncia de que va a salir del 

orden del día, en razón de que trae una falla técnica el dictamen, si así pude 

corroborarlo Señor Síndico”. 

 

Interviene el C. Síndico Procurador C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy, para 

mencionar: “Sí, así es, solicito yo la participación del Lic. Abel Merino, quien va a 

dar una información”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Director Jurídico, Lic. Felipe Abel Merino 

Aragón, quien procede a mencionar: “Muy buenos días Presidente, Secretario, 

Síndico, Regidores, público en general, efectivamente detectamos alguna falla en la 

integración del expediente, obviamente para darse un título de propiedad, pues tiene 

que haber una solicitud de la parte interesada, y en este caso la solicitud no existe por 

parte del interesado, sino que fue un tercero el que lo solicitó, y en ese caso pues no 

está bien integrado el expediente, tiene que regresarse para que en su caso si aún 
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persiste el interés, pues que se haga la solicitud, están hechos los estudios y todo, 

pero la solicitud de la parte interesada no está”. 

 

Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 

Guadalupe Morales Valenzuela: “Gracias, el once sale del orden del día, el doce se 

convierte en once y es:  

 

11. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Proyecto de Reglamento 

de Mejora Regulatoria para el Municipio de Navojoa, Sonora, a fin de que 

la misma sea enviada a la Comisión de Gobernación y Reglamentación, 

para su estudio. 

12. Asuntos Generales. 

13. Clausura. 

 

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

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

Guadalupe Morales Valenzuela”. 

 

Enseguida 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”. 

 

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

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

correspondiente y expresa. “21 de 23, hay quórum”.  

 

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

menciona: “Les solicito por favor nos pongamos de pie. En virtud de la presencia de 

21 de 23 miembros de este H. Ayuntamiento, declaro quórum legal y en consecuencia 

la apertura de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo, muchas gracias”. 

 

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

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

anterior, aprobación en su caso y firma. “Se les presenta el Acta Número 25 de Sesión 

Extraordinaria de Cabildo, de fecha 15 de Mayo del año 2019, si tienen algún 

comentario, adelante. No habiendo comentarios y si están de acuerdo en aprobar el 

Acta Número 25, exprésenlo por favor levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (126): “SE APRUEBA EL 

ACTA NÚMERO 25 DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 15 DE 

MAYO DEL 2019”. 

 

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

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado a la Presentación del informe 

mensual del estado de la Administración Municipal, que presenta la C. Presidente 

Municipal, correspondiente al período del 20 de Abril al 20 de Mayo del 2019. “Se les 
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está presentando el informe del estado de la administración municipal, correspondiente 

al periodo del 20 de abril al 20 de mayo del 2019, con la presentación de este informe, 

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

Municipal, muchas 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, del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Asuntos 

Laborales y de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en relación a la Jubilación de 

la C. Guadalupe Chávez Rivera. “A consideración de ustedes el presente dictamen 

para sus comentarios. No habiendo comentarios y si están de acuerdo en aprobar el 

dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Asuntos Laborales y de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública, en relación a la Jubilación de la C. Guadalupe Chávez 

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

el siguiente ACUERDO NÚMERO (127). “SE APRUEBA EL DICTAMEN QUE 

PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS LABORALES Y DE 

HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, EN RELACIÓN A LA 

JUBILACIÓN A FAVOR DE LA C. GUADALUPE CHÁVEZ RIVERA, PARA 

QUE SEA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA, QUIEN 

DEBERÁ HACERSE CARGO DE ESTA JUBILACIÓN CONFORME A 

DERECHO”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Asuntos 

Laborales y de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en relación a la Pensión por 

Viudez, a favor de la C. María Virginia Valenzuela Rochín. “De igual forma a 

consideración de ustedes el presente dictamen para sus comentarios. Adelante”. 

 

Interviene la C. Regidora T.S. Luz María Carretero Lagarda, para manifestar: 

“Buenos días compañeros, Presidente, Síndico, Secretario, en la pasada reunión de 

sesión de las comisiones Unidas de Hacienda y de Asuntos Laborales, se tomaron en 

cuenta algunos aspectos que con anterioridad se tomaban y que se desconoce la 

situación o la causa por la que se dejaron de tomar en cuenta, una es que el pago que 

recibían los compañeros al solicitar su jubilación o pensión en su caso, se daba en una 

sola exhibición y posterior a la aprobación del dictamen emitido por la Comisión de 

Asuntos Laborales, se desconocen las causas por las que se fue dejando de hacer este 

procedimiento y se ha llevado en algunos casos, ha excedido del tiempo permitidos 

por la ley en muchos de los casos y se les ha dejado de pagar, han dejado de recibir su 

remuneración y por consiguiente han dejado de recibir sus servicios médicos, y han 

perjudicado en ciertos casos la salud de estos compañeros, por lo que en la sesión de 

ambas comisiones se llegó al acuerdo de retomar el sistema que por años se había 

llevado a cabo y no retener los pagos a los trabajadores en el momento de solicitar su 

proceso de jubilación como un derecho ganado a través de sus años de servicio, así 

como el pago de finiquito laboral en una sola exhibición en su totalidad a más tardar 
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en un mes, esto se desconoce vuelvo a repetir, tiene algunos años que se dejó de hacer 

y se fue llevando y se fue postergando el tiempo para realizar dichos pagos, por lo que 

se pone a consideración de este H. Cabildo el que se vuelva a retomar el pago y la 

incorporación de inmediato de los servicios médicos de estas personas y prevenir 

problemas futuros. Es cuanto”. 

 

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 

Guadalupe Morales Valenzuela: “No sé si hay más comentarios, ¿Cuál es la propuesta 

de acuerdo?”. 

 

Responde la C. Regidora T.S. Luz María Carretero Lagarda. “La propuesta es 

que se retome de nueva cuenta el pago a los trabajadores, en el momento de solicitar 

su proceso de jubilación o pensión como un derecho ganado a través de sus años de 

servicio, así como el pago de finiquito laboral en una sola exhibición en su totalidad a 

más tardar en un mes, aquí cabe aclarar que hacemos énfasis en un mes, porque por 

comentarios de los mismos compañeros que han estado en este proceso, nos comentan 

que el finiquito se los han estado dando en pagos diferidos, entonces no es a lo mejor 

lo más conveniente, y sería cuestión de revisar cómo quedamos en las comisiones para 

que se vuelva a retomar este punto y que los trabajadores se vean beneficiados con su 

derecho adquirido, por lo que por años trabajaron”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Bien, podemos aprobar así 

como está, con el compromiso de revisar lo que propone la Regidora Luz María 

Carretero”. 

 

Responde la C. Regidora T.S. Luz María Carretero Lagarda. “Esto es algo 

que ya viene dentro de las cláusulas del contrato colectivo de trabajo, fueron revisadas 

por las comisiones y con el asesoramiento también de los líderes sindicales, y nos fue 

lo que ellos nos comentaron, es algo que ya está establecido dentro del contrato, pero 

cambió los procedimientos a través de los años, entonces creemos que a partir de esta 

unión de ambas comisiones, se retoma en lo que ya estaba, y se le da el trabajador lo 

que por derecho le corresponde”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 

Guadalupe Morales Valenzuela: “Acordado, hacer el compromiso de que va a ser así”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Sí porque aquí nada más viene ya en 

específico, que tenemos que aprobar la pensión por viudez a la Señora María Eugenia 

e incluimos esto”. 

 

Responde la C. Regidora T.S. Luz María Carrero Lagarda: “De hecho fue 

tomado el acuerdo a través del análisis de la jubilación de Guadalupe Chávez Rivera, y 

pensión por viudez de esta Señora María Virginia Valenzuela Rochín, que tiene 

alrededor a los que nos comentaron más de 6 meses que se solicitó, esta señora es una 

persona ya de edad avanzada, que no cuenta ahorita con el servicio médico 
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correspondiente, y pues prevenir todo lo que se pueda prevenir en este aspecto del 

asunto laboral”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. César Zazueta López, para mencionar. “Como 

comentario nada más pido la palabra”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Sí, adelante”. 

 

Continuando con el uso de la palabra el C. Regidor Lic. César Zazueta López, 

expresa: “La preocupación de los dirigentes sindicales y de las mismas personas que 

estuvieron ahí, es que no se deje en estado de indefensión a la familia, aquí en el caso 

fallece el esposo y el trámite lo entendemos que son trámites que se tienen que llevar a 

cabo, de alguna manera agilizar, no están culpando a esta administración, sino que 

hace tiempo dijeron que era más sencillo el trámite, verdad, entonces la idea es 

proteger a la familia que es el eje central de los comentarios de Luzma y de algunos 

compañeros Regidores”. 

 

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

 

Enseguida expresa la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz 

Valenzuela. “Buenos días a todos, yo creo que es importante que en la comisión, 

podamos emitir un dictamen, para poder que los demás compañeros que integran esas 

comisiones, analicen a fondo el tema, no para votarlo ahorita específicamente, sino 

que podamos platicar incluso con Programación del Gasto y Tesorería, para ver qué 

posibilidades hay, y por qué no se había hecho, la intención es muy buena de ambas 

comisiones, yo pertenezco a las dos, y es lo que comenta el compañero César, que no 

se quede en estado de indefensión las personas, en este caso la viuda, entonces esta es 

mi propuesta, que posteriormente emitamos un dictamen formal, para que pueda ser 

analizado por los compañeros”. 

 

Enseguida manifiesta la C. Presidente Municipal: “Muy bien. No habiendo 

más comentarios y si están de acuerdo en aprobar el dictamen que presenta las 

Comisiones Unidas de Asuntos Laborales y de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 

Pública, en relación a la pensión por viudez a favor de María Eugenia, María Virginia 

Valenzuela Rochín exprésenlo por favor levantando la mano aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (128). “SE APRUEBA EL 

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS 

LABORALES Y DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, EN 

RELACIÓN A LA PENSIÓN POR VIUDEZ A FAVOR DE LA C. MARÍA 

VIRGINIA VALENZUELA ROCHÍN, PARA QUE SEA ESTE H. 

AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA, QUIEN DEBERÁ HACERSE 

CARGO DE ESTA PENSIÓN CONFORME A DERECHO”. 
 

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

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y 
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aprobación, en su caso, de la solicitud de Pensión Complementaria, del 4.5% de la 

Pensión por Vejez, otorgada por el ISSSTESON, a favor del C. Ramón Ildefonso 

Ramírez Chávez, a fin de que la misma sea enviada a las Comisiones Unidas de 

Asuntos Laborales y de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, para su estudio. “Se 

pone a consideración que la presente solicitud de pensión complementaria del 4.5% de 

la pensión por vejez a favor del C. Ramón Ildefonso Ramírez Chávez, sea turnada a 

las Comisiones Unidas de Asuntos Laborales y de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 

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

por favor levantando la mano”. 

 

Interviene el C. Síndico Procurador C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy, para 

manifestar: “Quiero hacer un comentario, quisiera yo la participación del Lic. Felipe 

Merino nuevamente, porque aquí hay una inconsistencia en este asunto, en los datos, 

el Lic. Merino está ahí enfrente, creo que tiene una llamada, para que tenga su 

participación, ya lo comenté con él. Licenciado es con respecto al punto número 7, del 

cual ya usted va a tener intervención, con respecto al Sr. Ildelfonso”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Director Jurídico, Lic. Felipe Abel Merino 

Aragón, quien procede a mencionar: “En este caso considero yo de que fue un error, 

una falta de estrategia por parte del trabajador, si él dice que tiene, 28 años tiene 

trabajando, pues se hubiera esperado a cumplir el tiempo para la jubilación, más sin 

embargo él optó por solicitar una pensión por vejez, no esperarse a cumplir el término 

para la jubilación, pero a pesar de ello parece ser que hubo un error, porque tiene una 

tabla ISSSTESON, donde dice si tú tienes más de 55 años de edad, y tienes cotizados 

19 años, entonces te corresponde así el 50 y tantos por ciento, pero el trabajador dice 

que tiene 28 años trabajando, más sin embargo ante ISSSTESON, el mismo al hacer el 

trámite, presentó una constancia de Recursos Humanos, donde dice que tiene 20 años 

laborando, algo así, hubo un error en la constancia que él presentó ante ISSSTESON, 

por eso nosotros emitimos un dictamen, donde dice que hay una diferencia mínima, de 

unos meses únicamente que no había cotizado el Ayuntamiento, una diferencia entre 

los 19 años que decía ISSSTESON que tenía cotizados y los 20 años que decía la 

constancia que tenía trabajando, más sin embargo ahorita, me comuniqué con 

Recursos Humanos y aquí me está diciendo ISSSTESON y se los leo literalmente, dice 

con fecha 15 de enero, este fue el dictamen que emitió el ISSSTESON, que con fecha 

15 de enero del 2018, la C. Directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 

Navojoa, extendió hojas de servicio al C. Ramón Ildefonso Ramírez Chávez, donde 

hace constar que ha prestado sus servicios por espacio de 19 años con 11 meses, así 

decía la constancia que el mismo presentó, siendo su último cargo de Subjefe Técnico, 

de ahí que dice que tenía cotizados 19 años 5 meses, entonces nosotros pedimos que le 

dieran una complementaria por el resto, que resulta ser muy baja, pero les repito 

ahorita me dirigí a Recursos Humanos y me están diciendo que efectivamente el 

ingresó en 1991, de ahí que su antigüedad sería de 27 años, algo así, pero sí tiene 

razón él, fue un error de él, no fue un error mío, ni de Sindicatura, es justo que se 

corrija, lo correcto es de que se emita por escrito, porque ahorita fue verbal para ver 

esto, antes Recursos Humanos, que nos den una constancia, de cuánto fue el tiempo 
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real que él elaboró y a partir de eso sacar cuál es el porcentaje que le debemos dar 

como complementaria, que si debe de aumentar considerablemente, pero esa es la 

situación, nos debe de darnos una constancia de Recursos Humanos por escrito, de la 

antigüedad real, y a partir de eso sacar el porcentaje que le corresponde, de todos los 

años”. 

 

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

“Licenciado, una duda, este punto que tenemos, este punto número 7, se va a 

modificar, se va a corregir”. 

 

Responde el Director Jurídico, Lic. Felipe Abel Merino Aragón. “Si, son 

ustedes los que van a determinar, yo digo que lo correcto es de que se saque la 

constancia de Recursos Humanos para que nos diga cuál es la antigüedad real, que no 

los reenvíen a la Dirección Jurídica para emitir un nuevo dictamen”. 

 

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

Morales Valenzuela, para manifestar: “Entonces la idea es que se devuelva”. 

 

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

“Que se devuelva para que se revise y se dictamina nuevamente, ese es el acuerdo si 

están de acuerdo”. 

 

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

Morales Valenzuela: “El acuerdo sería, que se retorne a la comisión”. 

 

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

es”. 

 

Interviene la C. Regidora T.S. Luz María Carretero Lagarda, para manifestar. 

“Con el permiso, es que el punto 7 si nos regresamos es análisis, discusión y 

aprobación en su caso, de la solicitud de pensión complementaria, pero para que se 

remite apenas a su estudio para las comisiones, no se ha dictaminado, entonces no creo 

que no se debería de mover, y solamente esperar que él jurídico nos haga llegar los 

documentos”. 

 

Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 

Guadalupe Morales Valenzuela: “Se aprueba la remisión y que se complemente”. 

 

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

de acuerdo”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “De igual forma se pone a su 

consideración, que la presente solicitud de jubilación a favor del C. Ismael Vázquez 

García, sea turnada”. 

 



9 

 

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

Morales Valenzuela, para mencionar: “No, es la siete”. 

 

Manifiesta la C. Presidente Municipal: “Es el de Ramón el que van a turnar, 

es que aquí no viene turnado, aquí viene el acuerdo diferente. Se pone a su 

consideración que el presente solicitud de pensión complementaria del 4.5% de la 

pensión por vejez a favor del C. Ramón Ildelfonso Ramírez Chávez, sea turnada a las 

Comisiones Unidas de Asuntos Laborales y de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 

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

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

siguiente ACUERDO NÚMERO (129). “SE APRUEBA TURNAR A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS LABORALES, HACIENDA Y 

PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, LA SOLICITUD DE PENSIÓN 

COMPLEMENTARIA DEL 4.5% DE LA PENSIÓN POR VEJEZ OTORGADA 

POR EL ISSSTESON A FAVOR DEL C. RAMÓN ILDEFONSO RAMÍREZ 

CHÁVEZ, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 
 

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

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

aprobación, en su caso, de la solicitud de Jubilación, a favor del C. Ismael Vázquez 

García, a fin de que la misma sea enviada a las Comisiones Unidas de Asuntos 

Laborales y de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, para su estudio. “De igual 

forma se pone a su consideración que la presente solicitud de jubilación a favor del C. 

Ismael Vázquez García, sea turnada a las Comisiones Unidas de Asuntos Laborales y 

de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, para su estudio, análisis y posterior 

dictamen, si están de acuerdo expresarlo por favor levantando la mano, aprobándose 

por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (130). “SE APRUEBA 

TURNAR A LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS LABORALES, Y DE 

HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, LA SOLICITUD DE 

JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. ISMAEL VAZQUEZ GARCÍA, PARA SU 

ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 
 

9.- Pasando al punto número nueve del orden del día, la C. Presidente 

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

aprobación, en su caso, de la solicitud de Jubilación, a favor de la C. Olga Lydia Félix 

Martínez, a fin de que la misma sea enviada a las Comisiones Unidas de Asuntos 

Laborales y de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, para su estudio. “Se pone a su 

consideración de ustedes que la presente solicitud de jubilación a favor de la C. Olga 

Lydia Félix Martínez, sea turnada a las Comisiones Unidas de Asuntos Laborales y de 

Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, para su estudio, análisis y posterior dictamen, 

si están de acuerdo exprésenlo por favor levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (131): “SE APRUEBA 

TURNAR A LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS LABORALES, Y DE 

HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, LA SOLICITUD DE 
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JUBILACIÓN A FAVOR DE LA C. OLGA LYDIA FÉLIX MARTÍNEZ, PARA 

SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 
 

10.- Pasando al punto número diez del orden del día, la C. Presidente 

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

aprobación, en su caso, del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Asuntos 

Laborales y de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en relación a la Pensión por 

Viudez a favor de la C. María Ignacia Mumulmea Gocobachi. “A consideración de 

ustedes el presente dictamen para sus comentarios.  No habiendo comentarios y si 

están de acuerdo en aprobar el dictamen que presentan las Comisiones Unidas de 

Asuntos Laborales y de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en relación a la 

pensión por viudez a favor de la C. María Ignacia Mumulmea Gocobachi, exprésenlo 

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

 ACUERDO NÚMERO  (131): “SE APRUEBA EL DICTAMEN QUE 

PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS LABORALES Y DE 

HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, EN RELACIÓN A LA 

PENSIÓN POR VIUDEZ A FAVOR DE LA C. MARÍA IGNACIA 

MUMULMEA GOCOBACHI, PARA QUE SEA ESTE H. AYUNTAMIENTO 

DE NAVOJOA, SONORA, QUIEN DEBERÁ HACERSE CARGO DE ESTA 

PENSIÓN CONFORME A DERECHO”. 

 

11.- Pasando al punto número once del orden del día, la C. Presidente 

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

aprobación, en su caso, del Proyecto de Reglamento de Mejora Regulatoria para el 

Municipio de Navojoa, Sonora, a fin de que la misma sea enviada a la Comisión de 

Gobernación y Reglamentación, para su estudio. “Se pone a consideración de ustedes 

que el presente proyecto de reglamento de mejora regulatoria para el Municipio de 

Navojoa, Sonora, sea turnado a la Comisión de Gobernación y Reglamentación, para 

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

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (133): “SE APRUEBA TURNAR A LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN, EL PROYECTO DE 

REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA PARA EL MUNICIPIO DE 

NAVOJOA, SONORA, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR 

DICTAMEN”. 

 

12.- En relación al punto número doce del orden del día, relativo a los 

Asuntos Generales, la C. Presidente Municipal expresa: “Tiene algún asunto general 

que tratar, en estos momentos se abre el registro, para su registro”. 

 

1.- Síndico Procurador C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy: “Tesorería”. 

2.- Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “Recolección de basura”. 

3.- Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Secretaría del Ayuntamiento 

y después de eso sobre las facultades y obligaciones de la Comisión de 

Hacienda”. 
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4.- Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Patrullas”.  

 

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 

Guadalupe Morales Valenzuela: “Se cierra el registro, Síndico Procurador, adelante”. 

 

1.- Pasando al punto número uno de los Asuntos Generales, el C. Síndico 

Procurador, C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy, menciona: “Compañeros miembros 

de este Ayuntamiento, quiero que me permitan dar lectura al presente documento, ya 

que contiene de manera sintetizada, la narrativa de las experiencias que hemos tenido 

en el departamento de Tesorería. H. Ayuntamiento de Navojoa Presente. Navojoa 

Sonora, 31 de Mayo del 2019, en nuestro carácter de miembros del Honorable Cabildo 

de Navojoa, Sonora, con base en lo dispuesto en el Artículo 69, Fracción I, de la Ley 

de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora y el Artículo 32 del 

Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Navojoa, sometemos a 

consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado, lo siguiente:  El Primer Párrafo 

del Artículo 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora, dispone, los 

recursos económicos de que disponga el Gobierno del Estado, los Municipios, así 

como sus respectivas administraciones públicas descentralizadas, y los organismos 

autónomos, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, y 

honradez, para cumplir con los objetivos y programas a los que estén destinados, por 

su parte el Inciso H, de la Fracción IV, del Artículo 61 de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Sonora, impone la obligación a los 

Municipios, de ejercer directamente o por conducto de quienes autoricen bajo los 

principios de honradez y eficacia, los recursos económicos de que dispongan, 

conforme a lo establecido en el Artículo 150 de la Constitución Política Local y en las 

leyes aplicables, una de las funciones principales de este Honorable Cabildo, es la 

supervisión y vigilancia del ejercicio correcto de los recursos públicos, que maneja la 

administración municipal, las facultades y obligaciones tanto de los Regidores, como 

del Síndico Municipal así lo establecen, siendo este un tema prioritario para la 

ciudadanía, que demanda un manejo responsable, eficiente y transparente, de las 

finanzas públicas en todos los niveles de gobierno, el ejercicio eficiente de las 

facultades y obligaciones del Tesorero Municipal, establecidas en la ley de referencia, 

así como los reglamentos y manuales de la Administración Municipal, son de gran 

relevancia para el combate a la corrupción, y a la opacidad del manejo de dineros 

públicos, en la dependencia encargada de los ingresos municipales, la custodia de las 

finanzas y los pagos que realice la autoridad, las siguientes acciones y hechos 

muestran una presunción real, de falta a los principios de transparencia, eficiencia y 

honradez, en el manejo de los recursos públicos, los cuales ya son parte de 

procedimiento de investigación por diferentes instituciones y dependencias, tanto 

estatales como federales que involucran en gran medida a Tesorería municipal.  Inciso 

A) la correcta custodia de las finanzas municipales, fue puesta en duda al llevarse a 

cabo el robo de la caja fuerte que contenía recursos públicos de los Navojoenses, 

ubicada en las instalaciones de la oficina de Tesorería Municipal, el Manual de 

Organización de Tesorería Municipal, al definir en su proceso, control administrativo 

de ingresos y egresos, del proceso de recaudación, y control administrativo de ingresos 
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propios municipales, y servicios municipales, señala que diariamente se deben realizar 

los depósitos bancarios correspondientes a los ingresos obtenidos, lo anterior con la 

final de cumplir con una correcta custodia de las finanzas municipales, por lo que se 

denota de forma por demás evidente, que al apartarse de lo indicado por el manual de 

procedimientos de su dependencia, lo cual ya es una violación a la normatividad 

interna del municipio, se puso en riesgo el dinero obtenido por la recaudación 

realizada en los días previos al citado robo. Inciso B) a partir de las primeras semanas 

de entrar en funciones de la presente administración municipal, se inició con el pago 

de compensaciones de sueldos a diversos funcionarios de primer nivel, lo cual fue 

evidenciado mediante solicitudes de información realizadas por algunos integrantes de 

este Honorable Cabildo, ya que en ningún momento las autoridades encargadas del 

manejo presupuestal del ejercicio del gasto, del recurso humano, y de pagaduría, 

informó al Honorable Ayuntamiento, dicha importante acción, que impacta 

directamente el presupuesto de egresos del municipio. El Artículo 28 de la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal, señala claramente, la prohibición de conceder a 

los funcionarios o empleados municipales, gratificaciones, compensaciones, o 

sobresueldos, que no estén contemplados en el presupuesto de egresos, 

correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, el presupuesto de egresos para el 

ejercicio fiscal 2018 del Municipio de Navojoa, al definir el concepto de remuneración 

de los servidores públicos municipales, lo hace de la siguiente forma, en su Artículo 2, 

toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, 

gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, 

y cualquier otro, luego entonces previamente al realizar el pago de una compensación 

de sueldo, por lo menos debió realizarse el ajuste presupuestal respectivo, y la 

justificación suficiente para el propio Honorable Cabildo, situación no acontecida, por 

lo que Tesorería Municipal al realizar el pago de las mencionadas compensaciones de 

sueldo sin contar con el respaldo normativo y justificación suficiente para su 

procedencia, ante una clara violación al presupuesto de egresos del año 2018, se aparta 

nuevamente de la normativa que rige su actuación. Inciso C) la Fracción IX del 

Artículo 91 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, imponen las 

obligaciones al Tesorero Municipal de realizar los pagos correspondientes con todo el 

apego al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal de que se trate, el comparativo 

presupuestal de egresos por capítulo, anexo 9, del informe trimestral correspondiente 

de enero a marzo del presente año, presenta importantes diferencias entre las 

cantidades presupuestadas y ejercidas de diversas partidas, desfases importantes en 

servicios personales, materiales, y suministros y servicios generales, lo cual evidencia 

una clara desatención a lo presupuestado originalmente y un deficiente control del 

gasto público, Tesorería Municipal en el proceso de control presupuestal es una pieza 

clave, es el último eslabón en el cual se revisa todo el procedimiento, requisiciones, 

órdenes de pago, contratos, etcétera, misma documentación que en caso de ser 

deficiente o con desapego a lo presupuestado, debería provocar la falta de pago en 

atención a la Fracción IX del Artículo 61 antes mencionado, apartarse de lo 

establecido en dicha norma aparte de violentar la ley provoca un ejercicio y control 

presupuestal irregular. Inciso D) la Fracción III del Artículo 69 de la Ley de Gobierno 

y Administración Municipal, impone la obligación a las diferentes dependencias y 
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entidades municipales, de proporcionar a los regidores toda la información que le sea 

solicitada, en un término de 5 días, contados a partir de la recepción de dicha solicitud, 

Tesorería, perdón, Tesorería Municipal de manera sistemática ha hecho caso omiso a 

lo dispuesto en la norma de referencia, son varias las solicitudes de información 

realizadas por miembros de este Honorable Cabildo, en asuntos de trascendencia para 

la administración municipal, como el control de gasto de combustibles, la revisión de 

pago a proveedores, las remuneraciones al personal de confianza y sindicalizado, entre 

otros, que no han sido atendidas por el personal, perdón, por la dependencia en 

comento, o en su caso las respuestas han sido incompletas o sesgadas, lo anterior 

denota una total falta de transparencia en el ejercicio de las funciones, al frente de 

Tesorería Municipal y sobre todo una apatía y carencia de respeto hacia los integrantes 

de este Honorable Cabildo, que limita la actuación de sus integrantes en labores de 

vigilancia y supervisión estipuladas en la ley y los reglamentos municipales. Inciso E) 

en diciembre del 2018 como parte de la labor de supervisión y vigilancia de los 

miembros de este Honorable Cabildo, se realizaron diversas solicitudes de 

información, en referencia al pago por la atención de combustibles para las diferentes 

dependencias y entidades de la Administración Municipal, los reportes del ejercicio 

del gasto provocaron serias dudas por parte de regidores, que ameritaba una 

explicación, se obtuvo por parte del Secretario de Programación del Gasto Público, la 

información en relación al control presupuestal del gasto de combustibles de forma 

semanal, a partir del ingreso de la presente administración obteniendo una explicación 

clara en relación al manejo de los vales de gasolina que tradicionalmente se manejaban 

en el Municipio de Navojoa, el control presupuestal de la partida de combustibles 

reflejaba en los primeros meses de la Administración, un incremento importante, lo 

cual llamó la atención de algunos miembros de este Honorable Cuerpo Colegiado, 

razón por la cual se decidió profundizar en el tema, ya que no se apreciaba una 

justificación real para dichos incrementos, al analizar la información proporcionada 

por Tesorería Municipal, en relación a los pagos por concepto de combustibles en los 

meses de referencia, y realizar una revisión general de toda la documentación a 

nuestro alcance, se pudo obtener una diferencia importante del recurso reportado bajo 

control presupuestal por parte de la Secretaría de Programación del Gasto Público, con 

lo reportado como pagado por parte de Tesorería Municipal, lo cual implica 

probablemente la realización de pagos por dichos conceptos, sin el control 

presupuestal debido, este tema se ha puesto a consideración de diversas dependencias 

de carácter estatal y federal, encargadas de la auditoría e investigación del uso 

adecuado de recursos públicos, ya que se considera que existen elementos suficientes 

para establecer un incorrecto ejercicio de los recursos, de las partidas de combustibles 

en el Municipio de Navojoa, siendo en este caso en particular la figura de Tesorería 

Municipal elemento clave, como responsable del pago a proveedores de combustibles 

cuyo actuar ha generado dudas, que hasta la fecha no han sido resueltas pese a la 

solicitud constante de información por parte de los integrantes de este Honorable 

Cabildo de Navojoa, los anteriores temas han generado una percepción generalizada 

de desconfianza en las actuaciones del actual Titular de Tesorería Municipal, el 

apartarse repetidamente de la normatividad que le es aplicable y realizar un manejo 

opaco de los recursos públicos a su cargo, la confianza y certeza que deben de generar 
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los funcionarios públicos, de cualquier nivel de gobierno para este Honorable Cabildo 

y la ciudadanía, revierte una gran importancia para una correcta rendición de cuentas 

del encargo público, del cargo público concedido, la pérdida de la confianza generada 

a partir de las acciones y omisiones expuestas anteriormente en el presente escrito, nos 

permite solicitar a este Honorable Cabildo poner a consideración el siguiente punto de 

acuerdo: Análisis, discusión y en su caso, aprobación, de la remoción del C. Doctor 

Jesús Antonio Covarrubias Aguilar, del cargo de Tesorería, de Tesorero Municipal, de 

la presente administración municipal del Honorable Ayuntamiento de Navojoa, con 

efectos inmediatos a partir de la aprobación del presente acuerdo”. 

 

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 

Guadalupe Morales Valenzuela: “Participantes, jornada. Carlos, ¿quién más?, César, 

Yesenia, Rogelio”. 

 

Interviene el C. Síndico Procurador, C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy, 

para mencionar: “Voy nada más a proceder dar lectura una vez más al punto de 

acuerdo para que no haya confusión, nuevamente, análisis, discusión y en su caso, 

aprobación, de la remoción del C. Dr. Jesús Antonio Covarrubias Aguilar, del cargo de 

Tesorero Municipal de la presente administración municipal del Honorable 

Ayuntamiento de Navojoa, con efectos inmediatos a partir de la aprobación del 

presente acuerdo”. 

 

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 

Guadalupe Morales Valenzuela: “Alguien más, primer ronda se cierra. Carlos”. 

 

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

quien procede a mencionar: “Muy bien, esto que les comentaré a continuación, y lo 

digo con todo respeto  compañeros, si puede haber un grado de credibilidad en 

ustedes, y en mí, y en nosotros del trabajo que hemos hecho, al cual siempre hemos 

estado limitados, quisiera darle los siguientes argumentos y razones para esta decisión, 

primero que nada en base a los informes de Programación del Presupuesto y de 

Tesorería, primero menciono que los informes de Programación del Presupuesto, 

históricamente y si nos vamos incluso al gobierno del PAN, podemos ver un gasto en 

litros sostenido, hasta que llegamos a septiembre del 2018, donde podemos ver que se 

da un disparo de casi el doble del gasto de gasolina, a continuación les daré los 

argumentos del porque creo yo que ese es el tema de los vales falsificados, el Tesorero 

en un informe oficial que nos dio en los últimos días de noviembre, nos informa, que 

el total de gasolina pagada con las facturas hasta el 01 de noviembre del 2018, es de 3 

millones 173 mil pesos, los cuales en promedio nos da un promedio de 528 mil pesos 

por semana, comparados con el promedio histórico de Navojoa y lo que se constató en 

base al informe que presentó Secretaría de Programación, con toda su debida 

validación, requisiciones por área, informes semanales por área, con números de folio 

de vales, quién recibe, el precio del litro, cuántos litros y para quién, todas las 

requisiciones debidamente firmadas por área, estos informes nos los fue proveyendo 

Secretaría de Programación del Gasto paulatinamente, cada dos semanas, incluso 
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desde antes que fuéramos gobiernos, nosotros conocíamos el gasto del Ayuntamiento, 

porque trabajamos un mes en el expediente de entrega-recepción, en donde fuimos y 

visitamos todas las dependencias, incluso algunos regidores fueron con nosotros al 

corralón, y pudimos constatar también cuántos vehículos teníamos al 16 de septiembre 

en la tarde que tomamos posesión, entonces del informe del Tesorero podemos deducir 

que por lo menos es un 80% el aumento, pero del mismo informe del Tesorero les 

puedo decir que reconoce deuda y esto es lo que tenemos facturado porque podrían 

 haber más facturas del periodo que no conocemos, no tuvimos más información 

porque cuando quisimos clarificar el tema, el Tesorero ya no nos respondió y hasta la 

fecha no nos contesta, de la misma manera solicitamos 33 informes individuales a 

todas las dependencias del Ayuntamiento, de los cuales con esta mano les cuento las 

dependencias que nos contestaron, todos los demás hicieron caso omiso, eso es una 

violación a la ley, del informe del Tesorero a las 8 semanas reconoce un adeudo de 5 

millones 271 mil 769 pesos .61 centavos, que si lo promediamos por semana son 658 

mil pesos, todavía más alto, esto sí ya es el doble de lo que en realidad gastamos, 

tenemos 8 informes de Secretaría de Programación del Gasto, consistentes y 

constantes, que coinciden con el gasto promedio histórico de Navojoa y esto lo digo 

porque han insistido mucho, se los digo con todo respeto Presidenta, diciendo que no 

hubo daño patrimonial, pero aquí está muy claro que se pagó un excedente de 

gasolina, y por su propio informe Tesorero, entonces en base a eso y al mandato que 

muy claramente dice, que la función de los regidores, es vigilar y supervisar el 

correcto funcionamiento del Ayuntamiento, es que estamos haciendo esto, también 

quiero decirles con mucho respeto compañeros, pero es un tema de justicia, y es una 

exigencia de Navojoa, a mí en la mañana, ayer, antier y todos los días, me exigen que 

se clarifique, tenemos conocimiento y se rumoran también muchas prebendas para los 

compañeros, de lo que tengamos conocimiento lo vamos a denunciar, porque si a su 

hermano le dieron trabajo, eso se llama nepotismo, si algún familiar o algún amigo de 

ustedes, le están contratando, le están pagando, eso se llama tráfico de influencias, los 

dos están fuera de la ley y es una irregularidad, se los digo con mucho respeto, esto 

porque todo Navojoa nos observa, ojalá pudieran ver más allá de cómo me llamo, y de 

qué partido represento,  de dónde vengo y que atiendan al hoy y ahora en  base a los 

informes oficiales, donde tenemos comprobado esto que les digo, el aumento indebido 

a funcionarios que es un daño patrimonial al presupuesto, por supuesto, porque no 

pueden disponer de eso por sus pistolas, igual el crédito más caro de la historia, sin 

información, sin el banco y sin el crédito, sin la cantidad de interés que vamos a pagar, 

de la misma manera el robo a Tesorería hasta la fecha no sabemos ni qué ondas, 

resulta que no había ni cámaras, ni nada, yo les preguntaría en su casa usted permitiría 

que alguien pagara demás, cuando usted sabe que la factura eran mil y que vayan y 

paguen 2 mil, yo lo correría inmediatamente, inmediatamente, no sucede esto, usted 

aceptaría que en su casa estarían pagando sueldos de más, cuando ni siquiera están 

trabajando o haciendo lo que debería, ¿verdad que no? ustedes dejarían que alguien en 

su casa contrate el servicio de luz, de agua más claro que existe, sin conocer siquiera 

las condiciones, en base a todo esto con mucho respeto se lo repito, y esto no es 

personal, esta es una exigencia de Navojoa, es el mandato del pueblo, sobre nosotros, a 

través de la Ley, Reglamentos, y Manuales de Procedimientos que usted no respeto 
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Tesorero me disculpa, y me perdona, es por eso que le solicito de la manera más 

encarecida que respeten el mandato del pueblo, del 01 de julio del 2018, que muy 

claramente en  nuestro caso y puedo hablar por mí, básicamente dice, no mentir, no 

robar, no traicionar, es cuánto, muchas gracias”.  

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Adelante Tesorero”. 

 

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

Covarrubias Aguilar, quien expresa: “Muy buenos días, en alusión”. 

 

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

“Un momento, creo que para que el Tesorero hable se necesita aprobar”. 

 

 Menciona la C. Presidente Municipal: “No, si se le puede dar”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiróz Romo: “Yo creo que no, 

pero de todas manera que bueno que nos dé su opinión”. 

 

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

Morales Valenzuela: “Tiene la oportunidad, adelante Tesorero”. 

 

Manifiesta la C. Presidente Municipal: “Tiene la oportunidad de plantear, 

como no”. 

 

Enseguida expresa el C. Tesorero Municipal, Dr. Jesús Antonio Covarrubias 

Aguilar: “Gracias. En alusión personal a una serie de señalamientos que se hacen a mi 

persona, me gustaría ir aclarando cada uno de ellos, los cuales ya los he aclarado, con 

regidores de todas las fracciones, en todas las reuniones donde he sido convocado, 

niego rotundamente los señalamientos que dice el Síndico y el Regidor Carlos Quiroz, 

no se vale que se esté mal informando a la ciudadanía, la información ya está 

publicada, es pública, los números están publicados, empiezo por uno de los tantos, 

ahorita tomare eso, ahorita aclararé eso”. 

 

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

“Podría reconocer”. 

 

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

“No me interrumpa”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “No le interrumpa, porque ya se le 

escuchó a usted”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Usted fue el 

que se interrumpió solo”. 
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Manifiesta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe 

Morales Valenzuela: “Compañero Regidor, déjelo hablar”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Déjelo hablar, a usted ya se le 

escuchó”. 

 

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

“No me interrumpa”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Adelante”. 

 

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

Covarrubias Aguilar, menciona: “Respecto al robo de Tesorería, en ningún momento 

se infringió ningún procedimiento administrativo de ningún Manual de 

Procedimientos, todos los días se hacen los depósitos tal cual, les recuerdo a todos los 

regidores, que ya lo hemos platicado en todo momento, a los medios de comunicación 

que se dio una conferencia de prensa en su momento para anunciar el suceso que 

tuvimos en Tesorería, le recuerdo también que en diciembre, en la cuenta pública en el 

informe, se informó correctamente y está en contabilidad correctamente reconocido 

esa contingencia, y se les dio a conocer esa contingencia, en el informe de cuenta 

pública, le recuerdo porque está en las actas de Cabildo, se siguieron todos los 

procedimientos que tengo yo actualizados, y también le recuerdo que en esas fechas 

estaban las cuentas congeladas, tengo el expediente perfectamente integrado que se ha 

entregado al ISAF, porque también les informó que no hay ninguna observación de 

parte del ISAF, ni de parte de la auditoría sobre la violentación a ningún 

procedimiento, pero está totalmente informado perfectamente ante Cabildo y ante el 

ISAF y ante la instancia que corresponda, le recuerdo también al Síndico que él 

presentó una querella ante la Agencia Ministerial, donde se siguieron todos los 

protocolos y se señalaron exactamente el monto robado, y ustedes estuvieron 

informados de cuánto se robó exactamente, se los informé en las reuniones de la 

Comisión de Hacienda, se los informé en Cabildo también, entonces no me pueden 

decir discúlpenme que no están informados; en segundo, en segundo, les recuerdo que 

estaban las cuentas congeladas, ese era un día de quincena, que se tenía que proteger el 

recurso de la recaudación y teníamos las cuentas congeladas, tengo las confirmaciones 

del banco, y copia del Juzgado, donde estaban los actuarios, notificando a los bancos 

precisamente esos días de esa semana, por eso no fue posible depositar el día viernes, 

y el día domingo fue cuando sucedió el robo, también les recuerdo se les notificó que 

el día lunes posterior a ese robo, qué fue precisamente cuando se estaba haciendo la 

investigación, nos congelaron todas las cuentas bancarias, quedamos totalmente sin 

cuentas bancarias, yo quiero preguntarles, cuál es el procedimiento entonces a dónde 

se debe depositar ese recurso que se tiene recaudado en Tesorería, si no es en la caja 

de seguridad que precisamente está en Tesorería, yo les pregunto; por otra parte 

respecto a las compensaciones que señaló ahorita el Síndico, las compensaciones les 

recuerdo estaban contempladas en el presupuesto de egresos, no hay desfase al 

presupuesto de egresos, por otra parte la Tesorería no autoriza, no autoriza ninguna 
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compensación, como lo reconoció ahorita el Síndico, es el último eslabón, y que 

precisamente al final se recibe, únicamente se realiza el pago, es al área que le 

corresponde, es a la Secretaría de Programación del Gasto, esa área es la responsable 

del manejo de los recursos humanos, del manejo de las compras, y del manejo 

presupuestal, a pesar de que le corresponde por ley el manejo presupuestal a la 

Tesorería, les recuerdo también que ese asunto también se les hizo de su conocimiento 

durante la cuenta pública del 2018, en un posicionamiento, donde no es funcional la 

estructura jerárquica que tiene actualmente la Secretaría de Programación del Gasto, y 

la Tesorería, en el mismo nivel Jerárquico que se tiene; por otra parte durante el mes 

del primer trimestre de enero a marzo, también sigo el orden que usted siguió Síndico, 

le recuerdo Síndico que usted estuvo en mi oficina y le informé perfectamente lo que 

se ejerció durante el primer trimestre, le recuerdo también a los regidores de la 

Comisión de Hacienda, que ustedes son los que aprobaron el presupuesto de egresos 

para el 2019, y también les recuerdo que les informé perfectamente en tiempo que ese 

presupuesto estaba totalmente equivocado, en ningún momento se invitó a la Tesorería 

a participar en la elaboración de ese procedimiento, sin embargo nosotros como 

responsables de la Tesorería, y por ley de ese presupuesto, informamos correctamente 

en tiempo y forma y tengo los oficios, y se los he mostrado también a las Comisiones 

de Hacienda, los he invitado, y se los he mostrado, donde se informa exactamente lo 

que deberían de incluir que era de carácter crítico, como son el arrendamiento 

financiero, el crédito que se tenía contratado, entre otras funciones que no se 

consideraban en el presupuesto de egresos, les recuerdo también que la Secretaría de 

Programación del Gasto, no hizo el ajuste a final del año en el presupuesto de acuerdo 

a los ingresos extraordinarios que se recibieron, por eso fueron los desfases 

presupuestales al final del año, les recuerdo también que la Secretaría de 

Programación del Gasto, no entregó, no entregó en ningún momento el presupuesto de 

egresos del 2019, por lo que me requirió el  ISAF en febrero de este mismo año, para 

que yo le entregara como obligado, pero les recuerdo también que esa función le 

corresponde a la Secretaría de Programación del Gasto, para eso la inventaron en un 

Cabildo como éste, y les dije que no es funcional, que la función de planeación debería 

de corresponder a la Tesorería, se los he recalcado en cada reunión, se los he dicho 

oficialmente por escrito, yo creo que el hecho de que se culpe a la Tesorería de 

ineficiencias, o actos irresponsables, o incluso de sabotaje de otros funcionarios en 

otra Secretaría, yo creo que no es justo, y que de esta manera se esté mal informando 

la ciudadanía con números que no son reales regidor; por otro lado, en todo momento 

han acudido y he atendido a los regidores que me han solicitado la información, le 

recuerdo al Regidor Carlos Quiroz, que en noviembre le presenté esa información que 

tiene ahí y que está mostrando al público, y viene toda la información y se las presente 

en tiempo y forma, posteriormente se presentó la querella, y por cuestiones de secrecía 

de la información, ya no puedo dar información pública, porque está eso en una 

investigación, es por eso que posteriormente ya no he dado información como se ha 

solicitado, le recuerdo Síndico que cuando fuimos a la Fiscalía, se nos comentó eso, 

que no se podía publicar información que estaba durante una investigación, y creo que 

usted está consciente de eso, el resto de la información se ha dado de manera pública, 

se ha dado en conferencias de prensa, se ha informado cuando se ha acudido a la 
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Fiscalía, y a que se acudió a la Fiscalía, se ha informado aquí a Cabildo, se ha 

informado a las Comisiones de Hacienda, le recuerdo que la Secretaría de 

Programación del Gasto Público, es la encargada del control presupuestal, se habla de 

excesos de unas cantidades que maneja negras el regidor, que yo también las tengo 

porque yo se las pase, le recuerdo que la Secretaría de Programación del Gasto, fue la 

que emite los vales, no la Tesorería, es el último eslabón como dice el Síndico, y los 

pagos se deben de hacer con una orden de compra únicamente, que emite la Secretaría 

de Programación del Gasto, se ha mencionado que el Tesorero realiza pagos de 

manera ilegal, que no sigue el procedimiento de pago, que marca el Manual de 

Procedimientos, pero eso les recuerdo que no es ilegal, en ningún momento, sería en 

todo caso una falta administrativa, pero ni siquiera eso, por qué si se está respetando, y 

tengo todas las órdenes de pago, todos los pagos están respaldados con su orden de 

pago, y tengo las constancias y se han presentado a la Fiscalía también, en todo 

momento están a su disposición, se las he enseñado a los regidores que han acudido a 

mi oficina a solicitarlo, por qué no puede salir esta información le recuerdo Regidor, 

por qué está en una investigación, si están investigado en varias partes”. 

 

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

“Esa información fue pública desde antes”. 

 

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

Morales Valenzuela: “Compañero”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Desde antes de 

la denuncia”. 

 

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

Antonio Covarrubias Aguilar, menciona: “Me permiten buscar el cuadro que está 

usted señalado para aclarar algunos puntos que no son correctos, y que del mismo 

cuadro se desprenden, lo único que se hace es manejar, inflar, las cantidades, y los 

números que están ahí, no la encontré, pero usted la tiene, me la puede facilitar 

Regidor, ¿me lo puede prestar Regidor?”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “No”. 

 

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

“Ok”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “No vaya hacer 

que se pierda”. 

 

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

Antonio Covarrubias Aguilar, mencionar: “Muy bien, permítanme aquí lo traigo”. 
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Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Es lo que usted 

informó”. 

 

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

“Precisamente”. 

 

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

el 20 de diciembre le solicitamos la información”. 

 

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

Morales Valenzuela: “Compañero”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Él me está 

hablando, me pidió el informe y le estoy contestando”. 

 

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

Morales Valenzuela: “No, no le hace que le esté hablando, no importa que le esté 

hablando, tiene que guardar silencio”. 

 

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

hablando Secretario, que quiere que haga y por favor usted hábleme con respeto, 

además usted no puede intervenir”. 

 

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

Morales Valenzuela: “Adelante Tesorero”. 

 

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

Antonio Covarrubias Aguilar, menciona: “Se presentó este informe, que es el mismo 

que tiene el regidor, ya lo encontré, es una relación de facturas pagadas que solicitó la 

Comisión de Hacienda en su momento, y si se informó como tal, y lo está 

reconociendo el regidor, el oficio del 20 de diciembre no sé contestó por motivo de 

secrecía de la información, por que anteriormente durante el mes de noviembre se 

presenta la denuncia en la Fiscalía, les recuerdo eso regidores, viene una relación de 

facturas pagadas hasta el día 15 de diciembre, que son 3 millones 173, divídanlo nada 

más entre 3 meses, o sea, cuál es la cantidad excedida señores, el promedio que se 

ejerció de combustibles durante el cuarto trimestre, fue de 2 millones 600, usted tiene 

ese dato Síndico”. 

 

Menciona el C. Síndico Procurador, C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy: “Si 

lo tengo”. 

 

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

Guillermo Ruíz Campoy, menciona: “Usted tiene ese dato, entonces cómo dice que 

hay un exceso de 1 millón 700, cómo dice que hay un exceso de 1 millón 700”. 
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Interviene el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, para mencionar: 

“Ahorita lo voy a probar”. 

 

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

“Eso lo va a probar la Fiscalía, no usted Regidor”. 

 

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

bueno, es lo que queremos”. 

 

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

“Si me permite continuar. Hay otro punto de 2 millones 98, adeudo con la gasolinera 

15 de noviembre, eso se dio para informarles a ustedes regidores, es un estado de 

cuenta que tenía la gasolinera, estas facturas no habían sido pagadas, y da un consumo 

de 5 millones 271, vuelvo a lo mismo, divídanlo entre 3 meses”. 

 

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

“¿Por qué entre 3 meses?”.  

 

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

“Porque son cinco semanas”. 

 

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

“Bueno, divídanlo entre 5 semanas cómo guste, es la misma, el promedio mensual o 

divídelo entre 1.5 como quieran, el promedio mensual es de 1 millón 700 con esta 

cantidad, en qué momento están inflando las cantidades Regidor, porque eso es una 

irresponsabilidad y mal informar a la ciudadanía de esa manera”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Aquí está”. 

 

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

Aguilar. “Exactamente tenemos la misma cantidad, tenemos la misma hoja”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Muy bien, 

ahorita van mis argumentos”. 

 

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

Antonio Covarrubias Aguilar, menciona: “Le recuerdo también que ya se fiscalizó el 

cuarto trimestre de la Cuenta Pública del 2018, y les recuerdo que no hay ninguna 

observación, ni en sueldos, ni en combustibles, en ningún señalamiento que se está 

haciendo de parte del Síndico, ni los regidores; por otro lado quiero comentarles que la 

Tesorería ha estado trabajando muy fuertemente en el ejercicio del gasto, precisamente 

por las deficiencias que se habían presentado en la Secretaría de Programación 

anteriormente, y lo hemos demostrado en las reuniones que se hizo del primer 

trimestre del 2019, tienen las cantidades ahí publicadas, son públicas a los medios y a 

la ciudadanía, eso está publicado en nuestro portal de internet, ya están publicados y 
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ahí pueden ver las cantidades, y ustedes libremente pueden hacer los cálculos que 

correspondan, tenemos consumo por mucho menor en combustible, que lo hacía en 

promedio la administración anterior, tenemos mucho menor consumo en las rentas de 

maquinaria que se están utilizando, y lo vimos Síndico en mi oficina cuando acudió en 

compañía de otros regidores, y le mostré documentos originales de la cuenta pública 

de la administración anterior y de los cálculos que presentamos públicamente al 

Congreso, le recuerdo esas cantidades Síndico, le recuerdo también que en total el 

gasto es mucho más bajo que el consumo que tenía la administración anterior, los 

desfases presupuestales fueron ocasionados porque se elaboró mal el presupuesto de 

Programación del Gasto, y que aquí en Cabildo y la Comisión de Hacienda 

autorizaron, les recuerdo que ustedes hicieron reuniones de trabajo, la Comisión de 

Hacienda con todas las dependencias, y no se respetó el presupuesto que solicitaban 

las dependencias, ustedes comentaron, ustedes mismos que socializaron ese 

presupuesto con los organismos, y que era un presupuesto perfectamente bien 

elaborado, yo les comenté que había errores de carácter crítico, y técnicamente se los 

dije en Cabildo durante el mes de diciembre, y en la modificación que se hizo el 15 de 

enero, tampoco se hizo de manera correcta, es por eso que hay esos desfases y lo 

vimos perfectamente aclarados en la Comisión de Hacienda cuando se autorizó el 

primer trimestre, y en Cabildo se volvió a hacer la aclaración, y el reconocimiento de 

algunos regidores de todas las fracciones, de parte mía es mi participación, y quisiera 

comentarles regidores, que ya se encuentra una auditoría forense realizando, que 

ustedes solicitaron, ya ha sido fiscalizado por ISAF el tercer trimestre del 2018, están 

las denuncias interpuestas en la Fiscalía Anticorrupción y está siguiendo su proceso, 

tenemos aparte alrededor de 40 o 50 más revisiones de auditorías que todos los días 

nos están llegando, y que las tenemos que atender, y ustedes mismos se los he 

mostrado, están los oficios de solicitud de información en la Presidencia y se han 

atendido correctamente, les informo también que en cumplimiento con la Contabilidad 

Gubernamental y los principios que establece la CONAC, es el Consejo Nacional de 

Armonización Contable, estamos al 100% calificados en el cumplimiento de nuestras 

obligaciones que marca el Consejo Nacional de Armonización Contable, se los 

recuerdo a ustedes, que acudieron a una reunión en el Itson, con la Diputada María 

Dolores del Río, donde el encargado de esa área informó que el Municipio de Navojoa 

es de los que están mejores evaluados en el cumplimiento de los principios de 

Contabilidad Gubernamental, estamos perfectamente bien calificados con eso, 

entonces niego totalmente todas esos señalamientos, y yo sí tengo la información 

original en mi poder y está en la Fiscalía, y que sea la Fiscalía la que decida si hay una 

irregularidad o si hay un delito en este caso, muchas gracias”. 

 

Enseguida expresa la C. Presidente Municipal. “César, adelante”.  

 

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

Morales Valenzuela: “Es por ronda”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Ok, apúnteme 

para la siguiente”. 
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Manifiesta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe 

Morales Valenzuela: “Ok”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. César Zazueta López. “Antes que nada con 

independencia del punto de vista que tengamos, yo creo que la falta de respeto y eso 

de andar alzando la voz, y hacer señalamientos directos pues no corresponden a un 

evento solemne, o a nuestra investidura, pido más respeto en este caso, yo creo que no 

debemos de ponernos la casaca de juzgadores, si tenemos alguna prueba, hay 

instituciones, hay instancias municipales, estatales, y federales, es muy fácil decir y 

señalar, pero lo difícil a veces es probar este tipo de cosas, lo que dice Guillermo creo 

que habría que hacer una reunión ex profeso para tocar ese punto, y lo valoramos, y si 

hay alguna situación contundente pues le damos el tratamiento que requiere. Es todo”. 

 

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 

Guadalupe Morales Valenzuela: “Yesenia, adelante”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe 

Galaviz Valenzuela, para mencionar: “Yo quisiera solicitar el documento para poder 

analizarlo, y cómo lo dije en la participación anterior con un tema diferente, también 

quisiera que posteriormente lo podamos discutir, ya con esa información, por parte 

mía, en lo personal yo no la tengo, esa era en sí la finalidad de mi participación, el 

querer analizar eso a fondo, sin embargo ahorita que comenta el compañero Carlos, 

aludiendo a compañeros regidores, en cuanto a que reciben ¿prebendas, dijiste?”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Sí, y trabajo a 

los hermanos”. 

 

Menciona la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz Valenzuela: 

“Ok, entonces ya me queda la duda si será cierto o no será cierto, quisiera que nada 

más se comprobara”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Lo podemos 

investigar”. 

 

Manifiesta la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz Valenzuela. 

“A lo mejor te refieres a la nota que salió en el periódico, que desde ese momento”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “No desde antes 

tenemos conocimiento”. 

 

Menciona la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz Valenzuela: 

“A ok, pues ojalá que esa información también se nos pueda dar, y todo lo que sea 

pertinente para poder analizarlo y hacer lo que con respecto a la ley nos manda”. 
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Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 

Guadalupe Morales Valenzuela: “Rogelio, adelante”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez 

Cevallos, para mencionar: “Buenos días a todos compañeros, Síndico, Presidente, 

Secretario, Señores Regidores, Prensa, estamos viendo un caso bastante importante, es 

un caso que ahorita en este momento estamos siendo parte de ser jueces y verdugos, 

ejecutores ¿no? de si sí o si no, tenemos que ser más responsables, tenemos que ser 

partícipes, coincido completamente con Carlos, de que es nuestro trabajo vigilar y 

estar al pendiente de todos los movimientos que suceden en el interior del 

Ayuntamiento para la ciudadanía, coincido con las inquietudes que tiene mi 

compañero Guillermo, creo que todos coincidimos en esos puntos, sin embargo en este 

momento como se ha dicho, aquí en este Cabildo, ya está señalado en las instancias, ya 

hay denuncias ante el M.P., que esa supongo yo en el poco conocimiento o mucho 

para el que lo quiera entender, en cuestión del robo de la caja de Tesorería, si hay un 

procedimiento indicado, hay una observación, que es subsanada, entonces hay un 

procedimiento legal, hay denuncias que se tiene como se dice, tanto en el gobierno 

estatal, en la Fiscalía, señalamientos en contraloría, e inclusive mencionar que hay 

denuncias federales, yo soy de la idea de que tenemos que dejar que se den resolutivos 

para tomar decisiones, no es aquí en donde estamos viendo una parte señalando, 

estamos en una parte defendiendo, ambas partes dicen que tienen todas las evidencias, 

cosas que no tenemos, al menos yo, no las tengo en mis manos, las he pedido, las he 

buscado, no lo tengo, no puedo yo aprobar una destitución de un funcionario de esta 

manera, yo propondría que se pasará a un término siguiente, donde revisemos, 

diagnostiquemos todos, faltan dos compañeros regidores que no están aquí, los 21, y 

revisarlo y llamar a todas las partes, porque sí aquí vamos a tomar la decisión, de decir 

una persona que no es apta para un trabajo, decirle que está mal que está haciendo las 

cosas, yo no me atrevo acusar a alguien sin evidencias, y sin pruebas, no lo puedo 

hacer, y los invito a que ustedes también lo analicen, y lo piensen, tenemos que revisar 

una parte, otra parte para poder realmente ejercer un criterio, porque nosotros 

únicamente somos observadores, somos vigilantes y lo dice la Ley de Gobierno, las 

instancias son quiénes tienen que castigar y sancionar conforme sea administrativo o 

penal, se lo dejo a su consideración, es cuanto”. 

 

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 

Guadalupe Morales Valenzuela: “Se abre segunda ronda están anotados Carlos, Bere, 

Aréchiga”. 

 

Manifiesta la C. Presidente Municipal. “Bere, era la primera”. 

 

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

“Secretario, yo estaba anotada desde mucho antes”. 

 

Expresa la C. Presidente Municipal: “Eras de las primeras verdad Berenice”.  
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Responde la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Sí, pero no hay 

cuidado. Ya puedo hablar”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Adelante”. 

 

Continuando con el uso de la palabra, la C. Regidora Berenice Jiménez 

Hernández, menciona: “Ok, el problema de la gasolina lamentablemente pues nosotros 

nos enteramos por medio de las redes, como Comisión de Hacienda pues que 

empezamos a trabajar y todo, pues no es algo que queramos nosotros enjuiciar, 

nosotros no estamos señalando culpables, ya sea bueno, en este trabajo que se hizo que 

duramos, pues tenemos 8 meses, se citó a las diferentes dependencias, solicitando la 

información, con la que nos reunimos, y que no se nos olvide, y los que somos parte 

de esa comisión ahí mismo varios funcionarios que prefiero no mencionar los 

nombres, aceptaron, aceptaron que fueron parte que reportaron el exceso del gasto 

para empatar este consumo, les quiero decir que igual el primer funcionario que fue en 

seguridad pública y lamento pero aquí ya no me puedo callar, se le pidió también que 

lo empatara, no quiso esa persona, les quiero decir que en OOMAPASN también 

salieron dos funcionarios, también queriendo empatar la gasolina, también salió otra 

persona que pues es líder de ustedes, Próspero Valenzuela, y quien públicamente dijo 

que no iba a ser parte, ni tapadera de estos actos, y lo dijo públicamente, entonces 

creo, no somos nosotros, no es la comisión, fueron todos estos hechos, les recuerdo 

que citamos también al proveedor de la gasolina, mismo pues que se nos hacía raro 

que siendo el afectado económicamente, y también el municipio no había interpuesto 

una denuncia, la interpusieron toda vez que nosotros pues ya nos pusimos, nos 

abocamos a ver esta situación y empezar a trabajar, y que el Doctor Martín Ruy 

Sánchez, públicamente aquí con los medios, les puso un ultimátum de 24 horas, 48, 

para que interpusieran la denuncia, fue hasta entonces que ustedes, ustedes, actuaron y 

fue el Síndico, sin evidencia, sin pruebas, solamente porque había una presión por 

parte de los regidores, también les quiero decir, que cuando pasó el caso del robo de 

Tesorería, que fue muy sonado, y yo también yo lamento que se señale directamente a 

los familiares y a todos, pero a mí no me consta, claro Rogelio eso lo van hacer los 

investigadores del Ministerio, la Fiscalía, pero a nosotros sí nos compete, y está en la 

ley, y te pido que la leas porque creo que te hace falta, es obligación y facultad de los 

regidores, vigilar que los recursos del municipio, sean y se utilicen honestamente, con 

trasparencia, o sea no estamos aquí jugando, ni somos jueces, ni verdugos, o sea mis 

respetos para el Tesorero, tampoco estoy diciendo, él yo me imagino que él no fue el 

de los vales, ahora la clonación de los vales, se hizo con un sello original, el sello no 

se falsificó, quién resguarda ese sello, quién lo utilizó, pero si es culpable porque usted 

sabe que sí hubo una diferencia, sí sabe, usted estuvo enterado desde las primeras 

semanas y todavía recuerdo Secretario, la reunión cuando el robo de Tesorería, y por 

cierto que fuiste tú Norma, les iba a informar sobre lo ocurrido, en el robo de 

Tesorería, cuando Víctor me invita para dar el informe, voy y me cierran la puerta, de 

que yo no podía entrar ¿porque no puedo entrar? si soy regidora, también necesito 

saber qué es lo que está pasando, son los recursos, son las finanzas, esta no es una 

empresa privada, es el Ayuntamiento, el Municipio, son los intereses de todos 
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ciudadanos a quien nosotros representamos, y aquí lamentablemente habemos 

compañeros que los respeto, los estimo, los quiero, pero yo no vengo a ser tapadera 

tampoco, ni ser yugo, ni ser juez, ni nada, a mí me consta que aquí también hay 

personas que lamentablemente no están, no llegaron a servir a nuestra ciudad, sino a 

servirse ¿con qué? con viviendas, con gasolina, con puestos de algún hermano, de 

algún funcionario, y eso pues lamentablemente no es correcto porque hay conflictos de 

interés, y esto nos está pegando a nosotros, la ciudadanía más que las visitas de las 

comunidades, de las 104, que de donde yo vengo, San Ignacio la más grande, no es de 

recorrerla, es un informe, el que le solicité, y que ahorita ya vi la carta que no me va a 

responder, entonces seguimos igual pero no me importa, las visitas de las comunidades 

deben venir sustentadas, que  bueno que se visiten, ok, los felicito, pero qué 

compromisos llevaron, qué beneficios, qué compromisos adquirieron, si son 

solucionados a corto o largo plazo, el presupuesto”. 

 

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

Morales Valenzuela, para manifestar: “Una alusión compañera, discutamos el tema, se 

está saliendo del tema”. 

 

Responde la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández. “Ok. Entonces me 

avoco a los vales, entonces bueno, el presupuesto, Ok me voy porque les voy a 

contestar todas, el presupuesto del aumento de sueldos Tesorero fue del año 2018, 

usaron el presupuesto de la administración anterior ok, y eso es daño patrimonial y 

usted lo ejecutó, me hubiera incluido, porque pues la verdad soy muy ruina, me 

hubiera gustado, o sea pero ¿a quién no, no? otra de las cosas es, a usted habló del 

presupuesto, que estaba mal, pues claro estaba mal, si por eso nos pusieron como, los 

títeres de la Reme, los berrinchudos, esos medios que usted maneja muy bien 

Secretario, y que nos atacaron a nosotros en nuestra persona, cuando varias veces se 

les dijo que estaban mal, cuando varias veces, o sea cómo, traían volando 16 millones, 

sacaron 53 millones de la obra, sacarle 26 millones, que para las despensas, que para 

esto, cuando se los dije aquí están las actas de Cabildo, que no podíamos hacer eso, 

que necesitábamos, que había mucha necesidad como para mandarlo al gasto 

corriente, y qué más, arrendamiento Señor Tesorero, si ustedes están gastando menos 

de arrendamiento, porque precisamente ahí le hicimos los ajustes para que se 

compraran las patrullas, y para que se compraran los recolectores de basura, y gracias 

a eso porque si no también ya se lo hubieran gastado, y ya ve, ya está el dinero y no 

compran las patrullas ,ok, la otra usted habla de la calificación, de ahorita, de cuando 

vinieron este foro de anticorrupción, y le quiero decir que esa cuenta, esa calificación 

pues corresponde también a la anterior administración, porque estas todavía no se 

revisan, ok, es todo, y pues yo creo que la desconfianza ya hay, ya no se tiene”. 

 

Interviene la C. Regidora Norma Luz Enríquez Escobar, para mencionar. 

“Nada más un comentario”. 

 

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

Morales Valenzuela. “Permítame Norma, va a participar en la segunda ronda”. 
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Responde la C. Regidora Norma Luz Enríquez Escobar. “Es que ella me 

mencionó ahorita”. 

 

Interviene la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández, para mencionar. “Si 

después me pediste disculpas, pero no hay problema, lo tenía que decir por él”. 

 

Responde la C. Regidora Norma Luz Enríquez Hernández: “Sí, pero yo 

también quiero decir”. 

 

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

Morales Valenzuela: “Ya está anotada en la segunda ronda, ¿quién más?”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Rodrigo, pidió la palabra”. 

 

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

Morales Valenzuela: “Sí está en la ronda. ¿Dónde está el Tesorero?, hay una réplica, 

por la alusión y ya entonces vamos a la ronda”. 

 

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

Covarrubias Aguilar, para mencionar: “Voy a solicitar por favor, se están haciendo 

alusiones personales, que se nos permita la réplica, y la defensa por favor, solicito que 

se me permita”. 

 

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

Morales Valenzuela: “Adelante”. 

 

Interviene el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Aréchiga, para manifestar. 

“No está la compañera, que hizo la alusión”. 

 

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

“Si gustan la esperamos”. 

 

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

Morales Valenzuela. “Ahí llegó”. 

 

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

Antonio Covarrubias Aguilar, expresa: “Regidora, acaba de señalarme como culpable 

del asunto de los vales de gasolina, y le recuerdo que es una acusación muy seria, 

acaba de mencionar y usted si es culpable de eso”. 

 

Responde la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “De ejecutar el 

pago”. 
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Menciona el C. Tesorero Municipal, Dr. Jesús Antonio Covarrubias 

Aguilar: “Claro esa es mi obligación, pero yo no soy responsable de ningún desfalco 

que se me ha señalado, de ninguna corrupción que se me ha señalado públicamente en 

medios de comunicación, y como le repito ese tema están en la Fiscalía 

Anticorrupción, yo creo que las instancias, las instituciones son las que deben emitir 

juicios, juicios previos o culpables previos, yo creo que es una falta de respeto, y es 

una irresponsabilidad de parte de los que lo hagan, en segunda parte”. 

 

Responde la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Usted lo ejecuta es 

lo que quise decir, culpable pues yo no sé”. 

 

Continuando con el uso de la palabra el C. Tesorero Municipal, Dr. Jesús 

Antonio Covarrubias Aguilar, menciona. “Si me permite, así es, y le recuerdo como 

dijo el Síndico ahorita, y es el Manual de Procedimientos, el último punto en el 

proceso de ejecución de un gasto, es en Tesorería, pero toda la planeación, el 

comprometido, el devengado, todo eso se hace en la Secretaría de Programación del 

Gasto, se los he explicado muchas veces, son términos contables que establece la 

CONAC, el Consejo Nacional de Armonización Contable, y el resultado que les 

comenté, del cumplimiento del SEVAC, que el Sistema de Evaluación de 

Armonización Contable, fue del primer trimestre regidora, estamos perfectamente 

cumpliendo, el cuarto también es de nosotros regidora”. 

 

Responde la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Sí pero el cuarto, 

también era de nosotros”. 

 

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

Aguilar: “El cuarto también es de nosotros, y vuelo a lo mismo, la hoja que se señala 

constantemente, del informe que se presentó a la Comisión de Hacienda,  que sale 5 

millones 271, al 15 de Noviembre, son dos meses, o sea divídanlo entre dos, son 2 

millones 600, es el mismo promedio les recuerdo Regidores que hemos manejado, que 

se ha analizado en todas las reuniones que hemos tenido, no se vale que se hable de 1 

millón 700 de desfase, no se vale que se hable de 3 millones y tantos de desfase, en 

unas semanas, es la misma información, es la misma información regidores, no mal 

informen a la ciudadanía, les pido por favor, sean responsables. Gracias”. 

 

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 

Guadalupe Morales Valenzuela: “En la segunda ronda”. 

 

Interviene la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández. “No, ya por 

alusión”. 

 

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

Morales Valenzuela: “Mande, una alusión rápida”. 
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Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández. “Pues mire Tesorero 

ese es el detalle pues, que como se ha dicho, cómo vamos a gastar lo mismo si no 

teníamos patrullas, si no teníamos gasolina o sea carros recolectores, o sea en verdad 

es lamentable que estemos discutiendo esto, porque pues lo de la recolección de la 

basura, ni siquiera o está regularizada, no vamos a engañar a la ciudadanía o sea, ese 

gasto de combustible pues no se realizó, con cuántas patrullas 6, que dijo la Alcaldesa 

que había, recolectores dijo cuántos que había 5, 3”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal. “No, 28 patrullas y 19 motos”. 

 

Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández. “Pero eso no dijo 

desde el inicio, entonces está contradiciendo, estamos en Cabildo respete”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Respete usted también, son 28 

patrullas y 19 motocicletas”. 

 

Menciona la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Son 28 patrullas 

dijo que hubo desde el inicio, quiero que quede asentado”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Se arreglaron y hay 28”.  

 

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 

Guadalupe Morales Valenzuela: “Tiene la palabra Carlos”. 

 

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

Tesorero quisiera de ser posible y si los compañeros me autorizan, quisiera hacerle tres 

preguntas, si se puede”. 

 

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

Morales Valenzuela: “Adelante”. 

 

Continuando con el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Carlos Alberto 

Quiroz Romo, menciona: “Tesorero quisiera preguntarle si nos puede decir entonces 

cuál fue el gasto de combustible, en las primeras 4 semanas, las segundas 4, las 

terceras 4 y las últimas cuatro, por favor”. 

 

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

“No regidor disculpe pero no tengo el dato”. 

 

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

entonces”. 

 

Interviene el C. Tesorero Municipal, Dr. Jesús Antonio Covarrubias 

Aguilar, para mencionar: “Permíteme complementar la respuesta, vuelvo a lo mismo y 

les informo, yo no programó el gasto”. 
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Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “No, nadie dice 

eso”. 

 

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

“Pero estoy respondiendo a su pregunta”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Si pero la 

libertad de contestar, yo le pregunto, ahora usted por favor no me interrumpa a mí, está 

bien”. 

 

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

“Déjeme de terminar de contestar”. 

 

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

de la voz y la pregunta se la estoy haciendo yo, ahorita le voy a dar todo lo que usted 

guste y mande se lo prometo, lo único que quiero decirle, discúlpeme, es si no tiene 

los números, me puede decir que no, nomás, y avanzamos, de veras que no le voy a 

hacer ninguna acusación, solamente son razonamientos, y quiero decirle y recalcarle 

yo no lo acusó de ningún delito ni a usted, ni a la alcaldesa, lo acusamos de la 

presunción de violaciones al procedimiento administrativo que podrían constituir una 

actividad criminal, y que las autoridades decidan, le quiero preguntar, entonces no 

tiene usted el gasto exacto de las primeras cuatro semanas, la segunda, no, bueno, lo 

segundo, escuché que usted dijo entonces, que los primeros dos meses habían sido de 

2  millones 600, ¿o no es así?”. 

 

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

“Sí”. 

 

Continuando con el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Carlos Alberto 

Quiroz Romo, menciona: “Sí, ok. ¿Cuál es el gasto que tenemos ahorita, al mes?”. 

 

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

“Es menor, 2 millones 400, 2 millones 500, aproximadamente no tengo el dato 

exacto”. 

 

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

 

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

“No recuerdo el dato exacto Regidor”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Más o menos”. 
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Responde el C. Tesorero Municipal, Dr. Jesús Antonio Covarrubias Aguilar: 

“Aproximadamente 2 millones 400, 2 millones 500, pero se los puedo traer el informe 

trimestral y podemos sacar el promedio”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “2, 

400, 2, 500, cómo le hicimos para gastar más los primeros dos meses si no teníamos 

vehículos recolectores, etcétera, y yo sé que la presidenta dice que hay 28 patrullas y 

19 motos, pero tenemos el documento con fotos y con todo, que dice que el 16 de 

septiembre había 8 patrullas y como 4 o 5 recolectores a lo mucho, porque tenemos la 

evidencia, están las actas, participamos todos”. 

 

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

“Le recuerdo regidor que yo no programo el gasto, yo no genero los vales, yo no 

distribuyo los recolectores de basura, ni la Seguridad Pública, le recuerdo que se me 

acusa de un gasto que yo no programo, yo únicamente lo estoy ejecutando”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “No, no estamos 

diciendo eso, lo acusamos de pagar indebidamente sin validación”. 

 

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

“Permítame”. 

 

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

precisando”. 

 

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

“Permítame, y le recuerdo al señalamiento anterior, en una entrevista pública por los 

medios de comunicación, usted señala que el Tesorero es culpable de realizar pagos, y 

es responsable de realizar pagos indebidos, le recuerdo regidor”. 

 

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

Aguilar: “Sí y lo sostengo”. 

 

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

“Ok, eso es difamación regidor, si no está comprobado”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “No, perdóneme 

pero no”. 

 

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

“Sí, claro que sí, si no está comprobado”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Compruébelo”. 
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Responde el C. Tesorero Municipal, Dr. Jesús Antonio Covarrubias Aguilar. 

“No, usted me tiene que comprobar”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Es lo que 

estamos haciendo”. 

 

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

Morales Valenzuela, para mencionar. “Compañeros, compañero Carlos, que se 

exprese en breve, hay que dejarlo que se exprese” 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Y usted no 

intervenga por favor”. 

 

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

Morales Valenzuela: “No, al revés”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “La presidente 

es quién regula el Cabildo no usted Secretario, cheque la ley por favor, cheque la ley 

por favor, para que sepa usted que la Presidenta, es la máxima autoridad ahorita aquí, 

y es la que dirige la reunión, no usted, ni a sus criterios”. 

 

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

Morales Valenzuela: “Ni tampoco el monopolio de la voz, lo puede tener usted 

Regidor”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Pues si pero 

ahorita es mi turno, me disculpa por favor”. 

 

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

Morales Valenzuela: “Pero no de esa forma, le informo que no de esa forma”. 

 

Interviene la C. Regidora Ana Alicia Ibarra Osuna, para mencionar: “Pero 

no alces la voz”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Pero es que no 

me dejan hablar pues”. 

 

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

Morales Valenzuela. “Adelante”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Adelante, termine de expresarse”. 

 

Continuando con el uso de la palabra el C. Tesorero Municipal, Dr. Jesús 

Antonio Covarrubias Aguilar, manifiesta: “Le recuerdo también, otra vez a Cabildo, 

los pagos y le reitero, todos los pagos están sustentados con su orden de pago firmada 
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y autorizada por Bienes y Servicios y Programación del Gasto, entonces están 

totalmente documentado, sé los he reiterado muchas veces, entonces en qué sentido se 

me señala realizar un pago indebido, por otra parte, la ley me permite a mí ejecutar o 

ejercer el presupuesto, yo creo que, en qué momento se violenta la ley o incluso un 

nivel más bajo de normativa, qué es un manual de procedimientos, en todo caso sería 

una falta administrativa, pero no es una ilegalidad, no es un delito, le reitero no 

confundan a la ciudadanía por favor regidores, gracias”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Le pediría por 

favor, y esto no es un motivo personal, yo estoy de acuerdo en que usted pueda vertir 

todos los comentarios que sean necesarios, pero por economía y por qué se entienda la 

respuesta, le pediría que se límite a contestar lo que le preguntamos, y que no diga 

otras cosas que nadie le preguntó por favor, ¿sí?, le quisiera preguntar, a existido otro 

robo, es más quisiera hacerlo bajo esta formalidad para que no quepa duda, bajo 

protesta de decir verdad ante una autoridad electa, le preguntaría ¿ha existido otro robo 

en las instalaciones del palacio municipal, después de Tesorería o recientemente?” 

 

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

“No tengo el conocimiento, pero no puedo protestar ante usted Regidor, yo no tengo 

conocimiento de ningún otro registro”. 

 

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

entonces yo le diría, que es cierto que usted no tiene la obligación de programar el 

gasto, sin embargo usted tiene la obligación y es el encargado financiero, responsable 

de las finanzas, junto con la Alcaldesa de que se hagan bien, usted podrá decir que no 

tiene opinión sobre que el Ayuntamiento gastó mucho más gasolina de lo que incluso 

lo que gastamos ahorita cuando ya tenemos 28 patrullas y 19 motos, y tenemos mucho 

equipo, pero pues es raro, y yo por ejemplo, y en alusión a lo que dice Rogelio, le 

preguntaría, si usted se diera cuenta que hay algo raro, pagaron mal, le subieron los 

sueldos, usted dice que está en el presupuesto, lo vamos a ver, pero estoy seguro que 

no, y tan seguro estoy que ahora ya no tienen las compensaciones los funcionarios, a 

pesar de que se las autorizamos, entonces yo te preguntaría Rogelio, si te dieras cuenta 

de todas estas irregularidades que pagan sin la validación, por qué el Tesorero dice que 

él tiene las validaciones, etcétera, yo también, usted me las dio, donde hace el 

depósito, transferencias SPEI, luego usted acompaña y justifica la validación del pago, 

con una hoja, a nombre del beneficiario, que sí efectivamente firma el Secretario de 

Programación y acá también el Director de Servicios, de Bienes y Servicios, sin 

embargo es todo lo que lo acompaña, yo de veras se lo digo, créanme cuando se lo 

digo, lo que yo veo es que en el informe de programación del presupuesto, están todas 

las requisiciones, semana por semana, y sus eventualidades, yo me doy cuenta de que 

está esta diferencia, y le preguntó Regidor Rogelio ¿usted haría algo o se esperaría 8 

meses como ahorita a que las autoridades resuelvan?” 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos, para 

mencionar. “Puedo contestar”.  
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Menciona la C. Presidente Municipal: “Adelante”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos: “Gracias 

Carlos, te contesto, si pusimos manos a la obra, si intervinimos al momento de que se 

comenta o se hace la invitación a los compañeros, a todos se nos invitó a que fuéramos 

a ver, desde la Programación del Gasto, desde que estábamos ahí, y en efecto por 

escrito, yo manifiesto mi inquietud ante Contraloría, y le agradezco a Rafael de 

haberme dado respuesta rápida, y de haberme mostrado lo que era y con dispensa por 

eso yo sí quiero que se vaya a la investigación como debe de ser, a mí me muestra una 

estimación de gasto, por una cantidad de litros, por cantidad de unidades y manifiesta 

un presupuesto, me muestra una requisición de pago por las cantidades diferentes a los 

litros que se está programando, pero está ordenando el pago, entonces desde ahí yo en 

mi punto de vista yo estoy viendo una diferencia, entrando en materia cómo debe de 

ser, de que hay una diferencia en la programación de estimar, en la estimación del 

gasto, de decir yo sí voy y tengo una estimación de hacer un gasto personal, pues no 

me voy a pasar de mi presupuesto, sin embargo al momento de hacer una requisición 

de pago viene aumentado, y específicamente lo voy a decir porque estamos viendo un 

tema muy importante, la estimación del gasto que tenía en programación del gasto en 

cuestión de gasolina, era de 30 litros por las unidades grandes, cuando realmente en la 

requisición se están haciendo por 40 litros, entonces desde ahí ya hay una observación, 

y claro que sí para orejas, claro que sí hay que meterse a investigar por supuesto que 

sí, porque nosotros somos vigilantes y lo vuelvo a decir, aquí estamos viendo un tema 

que no hay que sacarlo del contexto, el tema, el punto de acuerdo que se viene a 

analizar”. 

 

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

mencionar: “Perdón, perdón”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos: “Permítame, 

déjeme de terminar”. 

 

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

ahorita regañaron a Berenice porque se salió del tema”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos: 

“Permítame, el punto de acuerdo, es análisis, discusión y en su caso, la aprobación y 

remoción del cargo del Tesorero Municipal, es lo que estamos revisando, entonces yo 

estoy diciendo que seamos responsables y que para poder remover a una persona de su 

cargo, lo estamos viendo”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Eso es fue lo 

que se le preguntó, eso fue lo que le pregunté”. 
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Menciona el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos. “No yo 

estoy diciendo lo que se me da mi gana”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Ok, entonces 

conteste lo que se le da su gana”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos. 

“Respéteme cuando yo hablo, es cuanto”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Es que yo nada 

más le pregunté una cosa, eso es lo que yo le quería decir, estoy en mi turno si, puedo 

continuar con mi turno”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Adelante Tesorero”. 

 

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

cuando yo hable, puede hablar quién se le pegue la gana y decir lo que sea, a Berenice 

no la dejaron hablar de lo que quería porque estaba en otro tema”. 

 

Interviene la C. Presidente Municipal, para mencionar: “Por alusión, por 

alusión el Tesorero está pidiendo la palabra”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “No hay ninguna 

alusión, yo no he hecho ninguna alusión y ahorita ya le pregunté”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Sí, es que ahorita Carlos”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “No, hay 

alusión”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “No Regidor, estaba con él y luego se 

pasa con él, es por alusión”. 

 

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

perdóneme, le pido, solicitud, pereme, pereme, solicitud formal le pido por favor al 

Secretario del Ayuntamiento, que sustente en la ley y en el reglamento dónde está el 

derecho de réplica, y seguimos, o dónde está en la ley el derecho a hablar por 

alusiones, y yo lo concedo sin ningún problema”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Carlos déjelo hablar”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Perdón, pero es 

mi turno, los argumentos los voy a hacer yo, no el Tesorero, es mi turno o no es mi 

turno compañeros, les pregunto”. 
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Interviene la C. Regidora Norma Luz Enríquez Escobar, para mencionar: 

“Carlos es que ahorita te estabas dirigiendo al Tesorero”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Es que hice una 

pregunta específica, no para que conteste”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Estabas con el Tesorero y te 

cambiaste para con Rogelio”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Muy bien, 

perfecto, no hay problema, va, es mi turno, perdónenme, es mi turno, yo ya le 

pregunté, le día la respuesta, sigo hablando, perdónenme, discúlpenme, es que tiene 

que ser sumamente delicado uno, porque ni siquiera le puede señalar uno al 

Ayuntamiento todos los errores y las corruptelas que hay, porque resulta que es 

personal, continuo, perdónenme y discúlpenme, usted informa de la imposibilidad de 

depositar y con eso se ampara, dice que por la secrecía, no puede contestar lo de 

Banbajío, que sí estaba embargado que porque no, etcétera, yo no tengo ningún 

problema, pero si usted me contesta y me dice que debido a la secrecía no le puedo 

informar, yo no tendría ningún problema, y las autoridades competentes que se 

encarguen, de lo mismo le digo en cuanto al tema de los vales falsificados, si usted 

respeta la secrecía y ese fue el motivo por el que no nos contestó la solicitud del 20 de 

diciembre, yo le diría que nos lo haga saber, que lo argumente tal cual en un oficio y 

yo no tengo ningún problema, adicionalmente yo le recuerdo que la ley muy 

claramente informa sobre la facultad de los regidores, y el Síndico de pedir 

información, y la forma de contestarles es por escrito antes de 5 días hábiles, usted 

pudo haber contestado respeto a la secrecía de la investigación, no puedo 

comprometerlo adelante, los datos de toda esta información fueron hechos públicos 

porque temíamos que movieran los números y por eso se los dimos a toda la 

ciudadanía en un acuerdo de unidad que hizo la Comisión de Hacienda, de que los 

temas financieros son públicos y abiertos de cara a toda la gente, el dinero no es 

nuestro, en cuanto a lo que decía Rogelio, yo respeto lo que me dice, pero en todo caso 

si la guerra es en realidad contra la anticorrupción lo primero que tenemos que exigir 

es que se esclarezcan todos estos temas, en este ejercicio y porque le perdimos la 

confianza y no sabemos si están las cosas bien en Tesorería, es porque estamos 

haciendo esto,  sobre la cuenta pública del ISAF, usted dice que todo está perfecto, lo 

vamos a revisar, sobre el menor consumo, vuelvo a lo mismo resulta que tenemos 

menor consumo ahora que tenemos más vehículos que el primer mes que no teníamos 

nada, y si alguien me puede explicar eso lógicamente yo les pido disculpas a quien 

quiera, menor renta de camión, perdón, usted dice que menor renta en vehículos, pero 

yo le puedo decir que ayer en la tarde pasó y recogió la basura en mi casa, un camión 

agrícola, con trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento, con chaleco, identificados, 

etcétera, de veras yo no entiendo cómo si autorizamos en diciembre que se quitara la 

renta para qué rápido compraran camiones que sí sirven y que son buenos, cómo 

todavía seguimos pagando rentas y de camiones agrícolas, de quién son, porque están 

pagando camiones que no son para recoger basura, eso no se vale. no se vale hacerle 
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eso a Navojoa Chihuahua, sobre el presupuesto de diciembre, yo nunca dije que era 

perfecto Tesorero, Tesorero yo nunca dije que era perfecto, al contrario estuve muy en 

desacuerdo sobre la forma en que se hicieron, porque nadie aportó números, y aquí 

están los compañeros que se acuerdan que lo que exigíamos era tener a la vista el 

presupuesto, ni un solo funcionario llegó con su presupuesto, ustedes llegaron con el 

presupuesto general y si se cometieron errores hay un responsable del ejecutivo 

municipal, se llama María Rosario Quintero Borbón, no somos nosotros los que lo 

elaboramos y en los argumentos de esas sesiones incluyendo la modificación en la 

cual ignoraron el dictamen de Hacienda, tampoco estuvimos de acuerdo, nadie dijo 

que perfecto eso son mentiras Tesorero, este, César dice, compañero y te repito con 

mucho respeto, que falta de respeto porque yo dije que habían cuestiones indebidas, 

pero si hay cuestiones indebidas aunque dejemos de ser amigos yo se los voy a 

señalar, compañero discúlpeme pues ni modo, está bien a mí me interesa más Navojoa 

que la amistad, también se lo puedo decir ni modo, y si se trata de respeto yo le podía 

recordar la falta de respeto que tuvo a mi casa y a mi familia, aquella noche cuando yo 

por andarlo defendiendo, de quién sabe qué intereses, me metí en una bronca que no 

era mía, porque yo no tenía ningún problema, yo puedo hablar lo que yo diga, lo que 

yo quiera, es mi turno compañera, perdón, sigo hablando perdónenme, es mi turno, le 

recuerdo César Zazueta, con toda puntualidad, porque estuvimos enfrente de todos los 

compañeros denunciando este hecho, una y dos veces, es mi turno Alicia por favor, yo 

puse en el filo de la navaja, por favor Secretario, Presidenta, les pido que guardan 

silencio cuando hable”.  

 

Interviene la C. Presidente Municipal, para expresar: “Pero por cosas, por 

alusivos por cosas personales no regidor”. 

 

Responde el C. Regidor Carlos Alberto Quiroz Romo: “No es cosa 

personal”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Ubíquese, eso de estar diciendo que 

en su casa, que no sé”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Lo puedo decir 

con las letras que usted guste, no tiene ningún inconveniente”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Por favor en el punto, en el punto 

ahí por favor en el punto en lo que está tratando, aquí el Secretario de Servicios 

Públicos en alusión está pidiendo la palabra por lo que usted está diciendo de lo de la 

basura, yo creo que hay que darle circulación”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Perdón, pero a 

mí no me dejaron contestarle al Tesorero cuando estaba hablando, entonces por favor, 

por favor, voy a terminar brevemente, y si tiene correlación porque en lo personal, 

porque el que lo citó fue César Zazueta no yo, él fue el que dijo que es una falta de 

respeto, le contesto, falta de respeto es que usted haya echado a la olla, de quien sabe 
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que criminales a mi familia, cuando fueron y me visitaron un día en la noche antes de 

que lo levantaran y lo cachetearan a usted en el video que yo vi, y eso es cierto y 

tenemos las evidencias porque estuvieron todos ustedes enfrente, y se lo reclamamos, 

pero él me está diciendo de falta de respeto, la falta de respeto que tú tuviste en mi 

casa, porque son mis hijos, y llegaron cuatro gentes a amenazarme, y a usted lo 

levantaron al día siguiente en la mañana, tenga el valor y admítalo, como lo dijo 

enfrente de todo el mundo, quería que habláramos de respeto, ahí está el respeto, por 

ahí se empieza, sigo hablando, en alusión a lo que dijo de respeto, en alusión a lo que 

dijo de respeto César Zazueta le contesto, yo estoy muy de acuerdo en apoyar a que las 

instancias competentes resuelvan los problemas, es exactamente lo que pedimos, yo no 

digo que usted sea culpable, que se demuestre quién fue y punto, y quien sea 

responsable va para dentro sobra, igual en todos los demás temas que actúen las 

instancias competentes, sólo para terminar 2 millones 600, es el gasto más elevado 

histórico de Navojoa, en toda la vida, esta administración en el primer mes, sin 

vehículos, sin camiones, sin nada se gastó lo mismo, y el segundo mes también, que se 

quede eso nomás, gracias”. 

 

Interviene el C. Tesorero Municipal, C. Dr. Jesús Antonio Covarrubias 

Aguilar, para mencionar. “Secretario permítame antes”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Yo no sé porque 

habla el Tesorero, yo no sé porque le dan la palabra, respétese la ley por favor, que se 

respete la ley”. 

 

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

“Pedí permiso y me permitió los miembros del cabildo”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Es que usted no 

tiene derecho, lean el reglamento”. 

 

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

“Pido permiso”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Claro que no, está mal regidor. Haber 

adelante Jurídico por favor, díganos”. 

 

Expresa la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Otro”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “No, así no, es que tiene que hablar”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Director Jurídico, Lic. Felipe Abel Merino 

Aragón, quien procede a expresar: “Es que el regidor pidió una aclaración”. 
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Interviene el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, para mencionar: 

“Que falta de respeto, no estamos en Álamos, ni en Empalme, esto es Navojoa, no es 

Etchojoa,”. 

Comenta el C. Director Jurídico, Lic. Felipe Abel Merino Aragón: “Usted 

mencionó el derecho de réplica Regidor”.  

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Pero no existe 

el derecho de réplica en la ley”. 

 

Manifiesta el C. Director Jurídico, Lic. Felipe Abel Merino Aragón: “Usted 

dice que no, pero yo le puedo demostrar que sí”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Órale pues, por 

favor”. 

 

Manifiesta el C. Director Jurídico, Lic. Felipe Abel Merino Aragón: “El 

Artículo 6 de la Constitución Federal de la República, compañeros, habla del derecho 

de la manifestación de las ideas”. 

 

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

“Pero no en Cabildo, pero no en Cabildo Licenciado”. 

 

Menciona la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Con razón 

perdimos el caso”. 

 

Manifiesta el C. Director Jurídico, Lic. Felipe Abel Merino Aragón: “La 

Constitución es para todas partes ustedes tienen el derecho de manifestarse 

compañeros, y por eso fue que salió una ley especialmente para el derecho de réplica 

reglamentaria del Artículo 6 de la Constitución, el Artículo 3 de esa ley del derecho de 

réplica reglamentaria del Artículo 6 de la Constitución dice toda persona podrá ejercer 

el derecho de réplica respecto de la información inexacta o falsa que emita cualquier 

sujeto obligado, previsto en esta ley y que le cause un agravio, hay una ley 

especialmente para que se permita el derecho de réplica”. 

 

Interviene el C. Tesorero Municipal, Dr. Jesús Antonio Covarrubias 

Aguilar, para mencionar: “Usted me dijo que me iba a dejar hablar Regidor”. 

 

Expresa el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Muy bien 

entonces réplica todos, y réplica todos, vámonos”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Adelante Tesorero”. 

 

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

Covarrubias Aguilar, quien procede a mencionar: “Antes que nada, pedí antes permiso 

a Cabildo la defensa, pedí permiso, y lo sigo pidiendo por favor, porque es un asunto 
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donde se me está acusando de cosas indebidas, infundamentadas, y es muy importante 

que no se mal informe a la ciudadanía, porque están todos los medios de comunicación 

en este momento”. 

 

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

“Eso es lo que usted informó”. 

 

Continuando con el uso de la palabra el C. Tesorero Municipal, Dr. Jesús 

Antonio Covarrubias Aguilar, expresa: “Número dos, déjeme hablar por favor”. 

 

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

“Eso es lo que usted informó, a la vista de la cámaras”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Compañero por favor respeto, 

Carlos”. 

 

Menciona la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Déjenlo”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “No Teresita, que escuche pues, estas 

en el orden Teresita, pero que deja que termine el de decir”. 

 

Continuando con el uso de la palabra el C. Tesorero Municipal, Dr. Jesús 

Antonio Covarrubias Aguilar, menciona: “Es un oficio nada más, si me permiten, ¿ya 

termino regidor? regidor acaba de señalar usted con documentos”.  

 

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

“No aquí está, 2 millones 600 pagó el Tesorero, fuera de toda validación, aquí están 

los informes, usted puede decir misa, pero aquí están las evidencias, usted nos aportó 

las evidencias, es su informe y después no nos contestó, usted dice que por secrecía, 

pero no nos los dijo así, si yo hubiera sabido no tengo problema, usted dice que 

estuvimos en Tesorería pero de eso no es válido, la ley lo obliga a contestar por 

escrito, dentro de 5 días”. 

 

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

para manifestar: “Ahí tiene los documentos Regidor”. 

 

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

gracias”. 

 

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

Aguilar: “Cabe mencionar, que esos pagos están hechos con una orden de pago 

emitida por la Secretaría de Programación del Gasto, firmada por el Secretario de 

Programación del Gasto, Francisco Javier Garcés Rivas, y autorizada también por el 

de Bienes y Servicios, Juan Bosco Ramos, todos los pagos que se emiten y se realizan 

en Tesorería tiene una orden de pago de esa dependencia, en ningún momento se ha  
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violentado ningún procedimiento, y ahí los tienen y lo acaba de mencionar, y no es 

justo que se me señale que estoy cometiendo pagos indebidos si usted mismo está 

enseñando la evidencia, no mal informe, no mal informe”. 

 

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

“Porque grita, porque grita”. 

 

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

“Para que se me escuche”. 

 

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

de usted, a mí me estaban interrumpiendo ustedes, a diferencia de usted a mi si me 

estaban gritando ustedes, esa es la diferencia”. 

 

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

Morales Valenzuela, para manifestar: “Compañeros, sigue usted Bere, está Bere, 

Rodrigo y Víctor”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Y Teresita”. 

 

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

Morales Valenzuela: “Sí está anotada”. 

 

Interviene el C. Regidor Q.A. Víctor Samuel Ayala Rodríguez: “Secretario, 

Rodrigo y Víctor”. 

 

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

Morales Valenzuela: “Sí, ya están anotados, Bere, Rodrigo y Víctor, sigue Bere”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández, 

quien procede a mencionar: “Permítame Secretario, fíjese usted trae una enredadero, 

peor que una Maruchan, porque yo nunca le solicité la palabra, pero ya me la dio, sólo 

para contestarle a la Presidenta, aquí el día 17 de septiembre del 2018, el Imparcial, 

usted dio una nota, el primer día de trabajo de la Alcaldesa Rosario Quintero, 

manifiesta que no hay camiones recolectores, y sólo hay 4 patrullas, para que vea la 

nota”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Estaban descompuestas, pero las 

arreglamos rápido”.  

 

Siguiendo con su intervención, la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández, 

menciona: “Pero pues esa fue su declaración, y si no tenían dinero cómo lo arreglo 

presidenta”. 
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Responde la C. Presidente Municipal: “Pero qué bueno, gracias a eso, 

gracias a eso tenemos ahorita paz podría decirse y estar en Navojoa hay tranquilidad. 

Adelante Rodrigo”. 

 

Manifiesta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández. “Sí, se nota, 

pregúntele a la sociedad”. 

 

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

para manifestar: “Yo con todo respeto a este recinto, a mis compañeros y a los 

funcionarios y a usted como funcionario Secretario, le quiero pedir con todo respeto, 

que ordene la reunión por favor, no podemos, no estamos en la plaza como para 

estarnos comportando, y muchos de los compañeros que están aquí, yo quiero invitar a 

usted Tesorero, con todo el respeto como ahorita mencioné, y a usted también 

Alcaldesa, porque de alguna manera esto los involucra a ustedes dos, de que todos los 

argumentos Tesorero, que usted acaba de argumentar aquí, los complemente, los 

complemente con congruencia y congruencia porque ahorita usted menciona que ya 

está trabajando una auditoría forense, yo creo que a usted y a la Alcaldesa le ayudaría 

mucho que la auditoría forense, le hiciera un despacho que fuera elegido por los 

regidores, que no fuera elegido por la parte que está cuestionada, sin culpar a nadie, 

creo que eso no es ético, ni moral y deje usted lo legal, creo que políticamente no 

procede, yo creo que eso le ayudaría a usted más, que la investigación la haga un 

despacho que sea elegido y sugiero yo por la Comisión de Hacienda, y esa es una 

sugerencia, y yo le aseguro que todos los argumentos que hemos estado comentando 

acerca de una hora, sobrarían sobrando y le darían claridad, transparencia y 

legitimidad, a los que se pretende aquí aclarar, creo que eso le ayudaría mucho a la 

administración, de otra manera va, desgraciadamente no vamos a acabar con los 

cuestionamientos, y eso debe de ser, estamos hablando de un acto de congruencia, es 

la palabra importante aquí, y con esa misma congruencia que le estoy pidiendo a 

ustedes, se la pido a los compañeros regidores, venimos aquí aportarle a la comunidad, 

venimos a dar el extra, venimos a marcar un precedente, de hacer las cosas diferentes a 

como lo venían haciendo los que habían administrado la ciudad anteriormente, 

veníamos con una oferta diferente, no veníamos a ser una administración más, 

veníamos a dar el extra y veo muy grave el hecho de que compañeros aquí se esté 

mencionando, que estén sus parientes ya en la nómina del Ayuntamiento, es una 

investigación que nosotros vamos a hacer, y con todo respeto si así es, se va hacer del  

conocimiento público en este recinto. Muchas gracias”. 

 

Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 

Guadalupe Morales Valenzuela: “Víctor, adelante”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Q.A. Víctor Samuel Ayala 

Rodríguez, para manifestar: “Buenas tardes a todos y a todas los presentes, me voy a ir 

unos meses para atrás, donde un 16 de septiembre con la facultad que tiene la 

Presidente, nos puso cuatro elementos para poder integrarlos aquí, entre ellos está el 

Tesorero ¿verdad?, y los otros son el Contralor, el de Seguridad Pública y el otro que 
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se me escapa, son cuatro, y el Secretario, entonces ahorita creo que las condiciones 

están así como en aquel momento que nuestra Presidente nos puso esos cuatro 

elementos y que por unanimidad votamos para que estuvieran en esta administración, 

quiero comentarle el compañero Rogelio que ciertamente, un regidor está para vigilar, 

pero en las condiciones dadas como aquel 16 de septiembre, tenemos ese poder y 

facultad para pedir la remoción de alguno de ellos 4, entonces mi participación va en 

que quiero fortalecer la petición del Síndico, en la remoción del Tesorero, si con la 

información que tiene cada uno de ustedes, se decide en que el Tesorero se queda, 

pues que así sea, pero pues creo que no hay para remitirlo este tema, un tema tan ido y 

venido, para que mandarlo para una semana más o dos semanas más, es cómo si en 

aquel 16 de septiembre le hubiéramos dicho la Presidenta, que se esperará 4 semanas, 

1 semana, para investigar a profundidad a cada uno de los elementos, dimos la 

confianza y mi voto está para que se fortalezca la petición del Síndico, eso es todo”. 

 

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 

Guadalupe Morales Valenzuela: “Norma”. 

 

Responde la C. Regidora Norma Luz Enríquez Escobar: “No ya no, era con 

relación a Bere, pero ya no”. 

 

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

Morales Valenzuela: “La va a usar”. 

 

Responde la C. Regidora Norma Luz Enríquez Escobar: “Sí, la voy a usar, 

en relación a lo que comenta Víctor ¿no? de la remoción del Tesorero, ahorita Carlos 

acaba de decir, él literalmente dijo, la presunción a violaciones por parte del Tesorero, 

yo no me puedo ir con una presunción de violaciones, porque yo no tengo la certeza 

completa de los sucesos, para eso están las instancias correspondientes, que van a 

fincar responsabilidad, si hay delito o no hay delito que perseguir, ya está ante la 

Fiscalía Anticorrupción, hay denuncias en proceso, entonces yo no puedo de mi parte, 

yo no puedo actuar en contra del Tesorero, ¿por qué?, porque no tengo la certeza de 

los hechos, entonces ya están las instancias correspondientes, las que van a investigar 

si hay o no hay delito, adelante”. 

 

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 

Guadalupe Morales Valenzuela: “Teresita”. 

 

Interviene el C. Regidor Q.A. Víctor Samuel Ayala Rodríguez, para 

mencionar: “Es en cuanto a esto Secretario, 30 segundos nomás”. 

 

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

Morales Valenzuela: “Ok, adelante”. 

 

Comenta el C. Regidor Q.A. Víctor Samuel Ayala Rodríguez: “Comentarle 

aquí a la compañera regidora Norma, que en aquel momento cuando levantamos la 
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mano para que se dieran los cuatro elementos, tampoco teníamos antecedentes 

profundos, entonces por qué en una situación en la que para que preguntarte si tienes o 

no datos en cuanto al tema de los vales para mí siendo responsable yo concluyó que si 

hay una diferencia en un mes de 1 millón 700, de manera responsable he, tengo esa 

información, entonces creo que si le pregunto a usted que información tiene de un 

tema tan ido y venido, creo que de ese tema si puede concluir, si tiene la información”. 

 

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 

Guadalupe Morales Valenzuela: “Teresita, adelante”. 

 

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

para mencionar: “Buenas tardes compañeros, no todavía no, son días, a sí son tardes, 

buenas tardes, al ponerse a consideración el acuerdo para remoción del compañero 

Tesorero, mi voto va a ser a favor ¿Por qué?, se me hace muy importante que estén 

todos los medios porque se nos ha dicho que nosotros los del grupo de Morena, que 

siempre quedamos callados, que no hablamos, que no nos expresamos, cuando muchas 

veces nosotros yo lo he comentado, que mientras medio mundo acaparan los 

reflectores y demás, nosotros estamos por debajo de cuerda, por debajo, construyendo 

la cuarta transformación, esto, mi voto en favor de que el Señor Tesorero salga, es 

porque desde el momento en que nos dimos cuenta que había un problemón gravísimo 

con los vales de gasolina, nosotros el grupo de Morena, y no me va a dejar mentir, que 

los convocamos tanto al Tesorero, como al de Gasto Público, al Secretario de Gasto 

Público, a que estuvieran en una reunión con nosotros y que nos explicara, que estaba 

pasando con eso, por cierto que fue un día antes, porque el siguiente era sábado y nos 

convocó con urgencia nuestra Presidente Municipal a que viniésemos a una reunión 

aquí, aquí en Cabildo, un día antes se habló de la situación, duramos como 3 horas, 

recuerdo al Secretario de Gasto Público, que le decía él de buena fe, fue donde entendí 

una serie de cosas que le pedía él, empatar números, sabemos que los números se 

maquillan, sabemos que los números se puede modificar, sabemos que los números se 

puede hacer con ellos lo que a conveniencia sea, esto desde ese día, cuando le pedía el 

señor Garcés humildemente, empatemos los números, y él nomás se reía, no me van a 

dejar mentir porque fuimos los de Morena, todos los de Morena, cuando dicen todos 

los demás compañeros de otros partidos, que ellos fueron los que pusieron esto o 

evidenciaron todo este asunto, no, nosotros estábamos preocupados porque nosotros 

vigilantes, nosotros que fuimos nombrados por asamblea, nosotros que se supone ya 

ahorita voy a poner, porque yo considero nada más a unos cuantos que estamos 

realmente vigilantes de lo que nuestro pueblo necesita, porque aquí hasta el que está 

haciendo propuestas de anticorrupción, chihuahua, verlo en esta posición da tristeza, 

pero aquí, aquí hubo y desde entonces ha estado esa duda, ha estado esa situación que 

para mí es muy representativa, porque hemos estado solicitando mes tras mes, viendo 

tratando de averiguar, qué está pasando, simplemente ayer ahorita ya se levantó el 

Señor esté Solorio, porque ayer simplemente tuvimos una reunión, de ver la renta de 

los camiones recolectores de basura, de ver que no se hayan comprado simplemente 

las camionetas que son urgentes para la Seguridad Pública, de ver eso y mucho más, 

por eso es que mi voto es en favor, porque necesitamos corregir el rumbo, necesitamos 
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que al pueblo le lleguen los beneficios que han hecho mucha falta, tenemos ya 9 meses 

de gobierno, soy de Morena y necesitamos cambiar este rumbo, es cuanto”. 

 

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 

Guadalupe Morales Valenzuela: “Gracias, Daniel”. 

 

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

manifestar: “Buenos días ya se tocó el punto, yo coincido en  la necesidad de que se dé 

claridad y certeza al manejo de los recursos de la dependencia, también quiero decir 

que debemos tener un dictamen imparcial, desde hace meses se pusieron algunas 

demandas, ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía Anticorrupción, tengo entendido 

que el ISAF ya vino y auditó, nuevamente ante la Fiscalía de Anticorrupción, yo creo 

que son dependencias que tienen que tener credibilidad y darnos ese dictamen y si ese 

dictamen dice que el Tesorero es culpable, y alguien más es culpable adelante, mi voto 

será en ese sentido de que salga, en tanto, no”. 

 

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 

Guadalupe Morales Valenzuela: “Rogelio, sigue Martín”. 

 

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

“Yo quisiera para la siguiente ronda”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, 

para manifestar. “Gracias buenas tardes compañeros, fíjense que son buenos los 

debates, son buenos en la claridad de las ideas, exponer los puntos de vista de cada 

uno porque me dejan a mí en lo personal, me deja ver lo que internamente tiene cada 

uno de nosotros los que estamos en esta mesa, yo creo que sí quisiera hacer un 

resumen, lo que estamos viendo ahorita, es el haber dejado durante 8 meses, dejar 

pasar oportunidades para aclarar lo que sucedió, antes de juzgar me sumo a lo que 

muchos han dicho aquí, que no hay que ser jueces y partes, pero si tenemos que exigir, 

y si tenemos que tener la determinación de que las investigaciones se hagan como se 

deben de hacer, y muchas veces para que una investigación se haga, necesitas retirar 

del puesto o de los puestos a las personas que están frenando, obstaculizando lo que se 

pueda recuperar de información, yo lo venía diciendo desde hace tiempo, y se lo dije a 

la prensa, y se lo dije a algunos de ustedes compañeros, se está perdiendo tiempo, la 

credibilidad y el pacto que se hizo con la sociedad en las urnas, ese pacto que se hizo 

se va acabar, ya se acabó, esa luna de miel y esa credibilidad, esa carta en blanco que 

se dio, ya se acabó, la gente exige resultados, la gente exige sin pretexto que la justicia 

actúe para bien o para mal, con culpables o con inocentes, pero la justicia tiene que 

pronunciarse, tenemos que saber que está pasando, y eso que está pasando como sea el 

resultado, hay que dárselo a la ciudadanía, y decirle, te cumplimos porque aquí está 

una investigación perfectamente clara de que una persona es culpable o no lo es, y eso 

es lo que estamos viendo, que pasa un mes, y pasa otro mes, y viene el Ministerio 

Público, y vamos a la Fiscalía, y hacemos un documento, y no sé avanza, y no 

cambian las cosas, reitero yo no estoy culpando al Tesorero, ni a ningún funcionario, 
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pero les quiero recordar nada más que la falta de preparación, la indolencia, la 

descoordinación, también es corrupción, no nada más es corrupción robar, corrupción 

es hacerse la cara para otro lado, corrupción es omitir, no exigir es corrupción, 

entonces sí vamos a hablar de una palabra integra de corrupción, tenemos que tener 

nosotros esa capacidad de exigir resultados, y si el Señor Tesorero es inocente, 

créamelo que yo voy a hacer de los primeros que le voy a pedir una disculpa por 

haberlo puesto en tela de juicio, o simplemente por haberlo sometido a este 

procedimiento, pero no estamos juzgando a nadie compañeros, no caigamos en esa 

lucha de decir ya tenemos culpables, ya tenemos corruptos, ya tenemos a quien 

encarcelar, no, simplemente hay que mirar hacia delante y decir con la frente en alto 

vamos a hacer una investigación como debe de ser, que la gente deje lo que tenga que 

dejar, y que venga una autoridad a investigar, y si hay que aplaudir, aplaudiremos 

todos, y si hay que sancionar, pues sancionaremos todos como un Ayuntamiento que 

somos, muchas gracias”.  

 

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 

Guadalupe Morales Valenzuela: “Muy bien, César”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. César Zazueta López, quien 

procede a manifestar: “Muy bien, yo estoy a favor de que el Tesorero se quede, yo 

creo que algunos compañeros han tenido un cerco mediático hacía esta administración, 

les incomodan los avances, ellos se refieren nada más a unos temas, y desconocen o no 

comentan los avances positivos que ha habido, siento que para una situación de este 

tipo la remoción de un funcionario, tiene que ser una reunión ex profeso, citado para 

eso, así lo dice la ley no lo estoy inventando, siento que hay que esperar que alguna 

institución dictamine sobre este caso, no lo que digan algunos regidores que se creen 

Fiscales de la Administración, sino una institución seria que dictamine, la Fiscalía, 

etcétera, y con las pruebas y los elementos tomar la determinación, no podemos 

dejarnos llevar por lo que diga  tal o cual persona, o algún medio resentido que no le 

pagaron los 50, 60 o 100 mil pesos que estaban acostumbrados de la administración 

pasada, yo siento que tenemos que tomar las cosas tal cual como son, agarrar el toro 

por los cuernos y tomar la determinación cuando se debe de tomar, no en este cuerpo 

colegiado, no nos dejemos llevar por los chismes, por los mitotes de pasillo de una 

serie de situaciones que se han venido generando o que alguien trata de generar para 

ensuciar a la Administración,  es todo Secretario”. 

 

Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 

Guadalupe Morales Valenzuela: “Adelante Carlos”. 

 

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

para mencionar: “Muchas gracias, para clarificar porque incluso veo cómo se 

cuestiona cómo si fuera manipulación y veo aquí a mis compañeras que sé que me 

aprecian y que tienen todas las dudas del mundo, quiero decirles de nuevo que aquí 

están los documentos, y se los voy a mencionar, mencionaré datos de los 6 informes 

que tenemos y no mencionaré las 6 semanas, 8 semanas de la investigación por 



47 

 

secrecía, pero aquí tienen los informes de Programación del Gasto, de la semana del 

19 al 25 de noviembre, del 26 de noviembre del 02 de diciembre, del 03 al 09 de 

diciembre, del 10 al 16 de diciembre, del 24 al 30 de diciembre, y por último del 17 al 

23 de diciembre, no tengo las primeras ocho por el asunto de secrecía, pero les puedo 

garantizar porque  son públicas y las podemos ver si se necesitan, que son iguales a 

estas en el promedio, cada informe que también recibe Tesorería viene con, por 

ejemplo, y se los vamos a mostrar públicamente si gustan, yo creo que tenemos que 

hacer que estos datos sean públicos para que la gente se forme su opinión más allá de 

lo que nosotros digamos y les puedo decir que vienen todas las dependencias 

municipales, por ejemplo CMCOP, que reporta cuántos vales fueron, 5 vales de 10, 

nombra los folios, gasolina, costo por litro, cantidad de litros, cantidad, quién recibe y 

el cargo total por dependencia, este ejercicio se hacía semana por semana por parte de 

Programación del Gasto y el reporte se va también a Tesorería para que vayan 

teniendo el control, después viene un cuadro donde vienen los imponderables, que son 

las eventualidades de gasolina que no se pueden contemplar en la semana, y que a fin 

de cuentas suman un poquito más, cada uno de estos informes en lo que se refiere a 

CMCOP, por ejemplo, viene respaldado por una solicitud de parte del titular al 

Ingeniero Juan Bosco Ramos, debidamente sellada 1, 2, 3, 4, ocasiones 4 

dependencias recibieron y estas dependencias tiene la constancia, de cuánto se gastó 

esa dependencia en esta semana, les mencionó que en base a esos números les puedo 

decir, esto 6 reportes de semana, los promedios de gasto del Ayuntamiento son, 274 

mil una semana, 283 mil, 260 mil, 269 mil, 249 mil, 284 mil, y si vemos los reportes 

de las primeras 6 semanas vamos a tener cantidades similares, usted multiplique estas 

cantidades por 4 y les va a dar el gasto mensual, 284 qué es el gasto más alto por 4, 

serían menos de un 1 millón 200, comparado con los 2 millones 400 que está pagando 

la Administración, yo no sé si sea cierto Tesorero, pero es lo que nos informaron, que 

quiere que haga yo, sí tengo esta información, donde nos dan toda la validez, firmados 

una, sellados dos, tres, cuatro, cinco veces por semana, cuando quisimos saber si 

estábamos mal dijimos bueno puede ser que Garcés traiga los números mal, puede ser 

que el Tesorero traiga los números mal, solicitamos la información a las 33 

dependencias y muy fácilmente hubiéramos corroborado la información, este fue un 

ejercicio que hicimos de la Comisión de Hacienda estuvieron muchos de ustedes 

presentes y así lo propusimos y no nos contestaron, pero hubiera sido muy fácil saber 

dónde quedó la bolita si nos hubieran contestado y nos hubieran dicho por ejemplo 

aquí, CMCOP, la semana fulana gastamos tanto, checamos está bien sale, y no pasó 

nada, la que sigue, está bien o no está bien, está bien o no está bien, pero como no nos 

contestaron ni el Tesorero tampoco, la presunción en nosotros de que pueden haber 

errores administrativos persiste, aquí está la información, en respeto a la verdad es que 

lo hacemos, muchas gracias”. 

 

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 

Guadalupe Morales Valenzuela: “Adelante”. 

 

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

Covarrubias Aguilar, expresa: “Regidor, si me permite hacer unas aclaraciones sobre 
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los procedimientos que usted está mencionando, creo que vuelvo a lo mismo, no se 

vale mal informar, creo que ustedes ya han revisado los protocolos, los procedimientos 

que se siguen tanto en la Programación del Gasto y en la Tesorería, ya lo hemos 

analizado, si hay, vuelvo a lo mismo, las órdenes de pago van acompañados por su 

factura, es en Programación del Gasto donde se contabilizan, y si se dice, si se tiene la 

presunción de que se está maquillando algo, pues creo que se tendría que analizar esa 

área de Programación del Gasto, porque ahí se contabiliza el comprometido y el 

devengado, o sea es importante que entiendan los términos contables, y que no se 

vayan nada más por comentarios mal informados; el otro punto a mí no me pasan la 

programación, yo desconozco la programación que hacía en ese momento la Secretaría 

de Programación del Gasto en combustibles, es importante que si había excesos en 

consumos, si hay la presunción o si el Secretario en turno el Lic. Francisco Javier, 

tenía la duda que se estaba ejerciendo de más, pues tiene que hacer una conciliación 

interna, porque es esa dependencia quién recibe las facturas, quién las analiza, quién 

programa, y quién contabiliza, le repito no fue en Tesorería donde se toman esas 

decisiones, sí había esas incongruencias porque estaba firmando las órdenes de pago el 

Secretario de Programación del Gasto, si había esas inconsistencias, y si informa de 

esa manera yo creo que es una falta de responsabilidad y está faltando la verdad, esa es 

mi participación”. 

 

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

“Por réplica, le repito porque dice que mal informo, le enseño el informe de una 

autoridad oficial, que la despidieron en condiciones extrañas y que ya no puede 

defenderse, será su problema, nosotros estuvimos de cerca con él y todo esto es lo que 

nos informaba, y lo tratamos de ver una, dos, tres, cuatro veces le exigimos que todas 

las semanas nos diera las cuentas y no las dio, yo no puedo presumir que sea mentira y 

aunque no me crean, tampoco puedo presumir que lo que usted me dice es mentira, 

pero que lo resuelva la autoridad, y si es cierto lo que menciona el compañero regidor 

que muchas veces cuando está en duda uno, uno se separa del cargo para que me 

juzguen como debe de ser, no sé si mal informo, probablemente sí, porque podría ser 

que uno de los dos informes sea mentira, lo que sí le puedo garantizar como que me 

llamo Carlos y que estamos aquí, que no son iguales, yo solamente quiero saber que 

pasó, entiendo muy bien que usted no programa, entiendo muy bien que usted tiene los 

requisitos que usted necesita para pagar, pero acá nos informaron otra cosa, es lo que 

le puedo decir en cuanto a lo que usted argumenta”. 

 

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

Morales Valenzuela: “Por alusión, Berenice”. 

 

Enseguida menciona la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Por 

alusión a lo que usted comenta, bueno, de la Ley Municipal de Gobernación, el 

Artículo 96, Inciso 2 dice: analizar y verificar el ejercicio del gasto público municipal 

y su congruencia con el presupuesto de egresos”. 
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Responde el C. Tesorero Municipal, Dr. Jesús Antonio Covarrubias Aguilar: 

“Le recuerdo regidora se hizo un posicionamiento sobre la funcionalidad de la 

Secretaría de Programación del Gasto y la Tesorería, donde yo en mi estructura 

orgánica, no cuento con la figura de la planeación y del control presupuestal, es en 

Secretaría de Programación del Gasto, a través de un reglamento interior, donde se 

crea esa dependencia y es la encargada internamente aquí en el municipio de realizar 

esa función, le recuerdo que ya se hizo un posicionamiento, donde no es posible que se 

responsabilice a la Tesorería por actos de otra dependencia”. 

 

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 

Guadalupe Morales Valenzuela: “Adelante Síndico”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Síndico Procurador, C.P. Jesús Guillermo 

Ruíz Campoy, para manifestar: “Bueno, compañeros les voy a  leer el Artículo 61 

Fracción II, Inciso J, es una facultad que tenemos como regidores, dice claramente: 

Nombrar y remover al Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Jefe de la 

Policía Preventiva Municipal y al Titular del Órgano de Control y Evaluación 

Gubernamental, con arreglo a las disposiciones de ley, esa es facultad de nosotros, por 

lo tanto nuevamente les voy a leer el punto de acuerdo que propuse, voy a proceder a 

dar lectura una vez más al punto de acuerdo para que no haya confusión: “Análisis, 

discusión y en su caso aprobación, de la remoción del C. Doctor Jesús Antonio 

Covarrubias Aguilar del cargo de Tesorero Municipal de la presente administración 

municipal del Honorable Ayuntamiento de Navojoa, con efectos inmediatos a partir de 

la aprobación del presente acuerdo. Ese es el acuerdo que estoy solicitando y sugiero 

que se someta a votación”. 

 

Enseguida expresa la C. Presidente Municipal: “Adelante, pues se somete a 

votación”.  

 

Interviene el C. Síndico Procurador, C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy, 

para manifestar: “Faltan dos compañeros, es necesario que estén todos presentes para 

que se haga la votación, si no le seguimos a esto, al cabo el acuerdo ya está, no sé si 

alguien tenga otra participación”. 

 

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Jesús Guadalupe 

Morales Valenzuela: “Esperamos y ya sometemos”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Lic. César Zazueta López: “Secretario, entiendo el 

punto de vista de los compañeros, la ley es muy clara, se va a cometer un acto ilegal, 

pero que cada quien asuma la responsabilidad que le toque, para destituir a uno de los 

cuatro funcionarios que dice Guillermo tiene que haber una convocatoria especial para 

ese punto, además tiene que ser por las dos terceras partes, no puede ser por mayoría 

simple, lo someto a debate y a la consideración, que cada quien asuma la 

responsabilidad, lo sometemos si la mayoría así lo decide, no le veo problema, pero 

que sea un acto legal o ilegal lo vamos a ver después”. 
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Responde el C. Síndico Procurador, C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy: 

“Los sujetamos a votación”. 

 

Interviene el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, para mencionar: 

“Secretario nada más para aclarar el punto, compañero es muy simple, mayoría simple 

lo pone, mayoría simple lo quita, no basta más que los votos de Morena para ponerlo, 

pues igual para quitarlo”.  

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “El que tiene 

que sustentar esto es César, cuando dice que tiene que ser las dos terceras partes 

etcétera, él lo tiene que sustentar”. 

 

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

Morales Valenzuela: “Adelante compañera”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe 

Galaviz Valenzuela, quien procede a mencionar: “Según el Artículo 157 del 

Reglamento Interior del Ayuntamiento dice, que: los funcionarios y empleados de la 

Administración Municipal que por conducta u omisión incurran en violaciones al 

presente reglamento, serán sancionados en los términos establecidos en este capítulo, 

conforme al siguiente procedimiento. Nos señala un procedimiento, que creo yo 

deberíamos haber seguido, antes de poder someter esto votación, pero igual”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Eso se refiere a 

la sanción. Nosotros no estamos sancionando”. 

 

Menciona la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz Valenzuela. 

“Por lo mismo, si el Tesorero está incurriendo en alguna irregularidad y queremos 

sancionarlo, creo que aquí nos dice claramente que procedimiento debemos de seguir, 

no directamente la propuesta que traen ahorita, pero se puede someter a votación con 

ese punto”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “No lo queremos 

sancionar, lo queremos destituir”. 

 

Manifiesta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar. “Así es, ese es el 

acuerdo”. 

 

Responde la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz Valenzuela: 

“De ustedes”. 

 

Menciona la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Así es”. 
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Manifiesta el C. Síndico Procurador, C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy: 

“Es un punto de acuerdo, que queremos someterlo a votación”. 

 

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

 

Toma el uso de la palabra el C. Director Jurídico Lic. Felipe Abel Merino 

Aragón, para manifestar: “Miren compañeros, en la actualidad se ha reconocido el 

trabajo igual que otras cuestiones de la humanidad, se ha reconocido como un derecho 

humano, y solamente ponderando ese derecho humano, con otros derechos, es que se 

puede privar de ello, no es simplemente la mayoría”. 

 

Interviene el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Aréchiga, para manifestar: 

“Con qué derecho destituyeron al Secretario de Programación del Gasto”. 

 

Responde el C. Director Jurídico, Lic. Felipe Abel Merino Aragón: “Eso no 

me corresponde decirlo a mí, yo estoy dando opinión sobre este punto regidor, pero si 

es un derecho humano, que se pueda darse, pero independientemente de eso, si me 

permite regidora, si me permite, compañeros la ley establece que en la primera sesión 

debe de designarse a tres funcionarios muy importantes de la Administración 

Municipal, por qué no pueden estar acéfalos, 4 perdón, porque no pueden estar 

acéfalas esas dependencias por ningún momento, una de ellas es precisamente 

Tesorería, si ustedes acordaran ahorita la remoción, se le estaría obligando a la 

Presidenta Municipal a que en este preciso momento designara a su sucesor, cosa que 

no es posible, por eso es que por lógica jurídica debe de convocarse para ese punto, 

para que ella dentro del uso del derecho que la ley le concede, pueda hacer la 

propuesta para el sucesor, les recuerdo también, porque es mi obligación decírselo, de 

que en la actualidad el Ayuntamiento no ha podido cumplir una deuda que tenemos 

precisamente por la remoción de un Tesorero compañeros, también es mi obligación 

decirles que en la actualidad por las reformas que han tenido en nuestro ordenamiento 

jurídico, ahora las responsabilidades son de carácter personal, ojalá y lo hubiera sido 

desde antes, para que a ese Tesorero le cubrieran esas prestaciones los funcionarios 

que en su momento lo removieron, pero en la actualidad si es personal a quienes lo 

destituyan, es personal, es todo compañeros”. 

 

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

“Doña Tere quiere hablar, Licenciado”. 

 

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

Morales Valenzuela: “Pero es temática técnica”. 

 

Responde la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar. “Es una ciudadana, 

quiere hablar”. 

 

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

“Para otorgarle el uso de la voz, a la C. Teresita”. 
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Menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe 

Morales Valenzuela: “Adelante”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Teresa Salazar Martínez, quien procede a 

mencionar: “Gracias, para mí ustedes son mis representantes, los estoy escuchando 

que mal informan a la ciudadanía, pues la única ciudadana que hay aquí soy yo, 

porque los demás son funcionarios y los medios de comunicación, Navojoa nada más 

la represento yo, yo porque soy de ese sector, es una tristeza para mí, quiero reconocer 

a ustedes los regidores que están haciendo su mejor esfuerzo, porque he visto el 

empeño que han puesto, que las cosas no salen bien, y no importa, lo que importa es el 

esfuerzo, pero jamás había visto este desorden, es una falta de institucionalidad, 

porque ustedes son el poder, no sé si hayan cambiado las leyes, usted es el jurídico, 

cuando un funcionario se le va a permitir hablar en una junta solemne de Cabildo, 

ellos autorizan, y fijan fecha, y se comparece o ellos pueden pedir la comparecencia de 

un funcionario, esto era en mis tiempos, porque yo tengo en las juntas de Cabildo de la 

época de Carlos Quiroz, de Curiel, todos los trienios y ahora veo que ya viene el 

funcionario con su defensa, hasta el jurídico, pues les mete una bailada pero buena, 

deben de seguir la institucionalidad y respetar a los regidores, porque son el poder, la 

Señora es mandataria y una mandataria se convierte en una figura jurídica, y hay que 

fincarle responsabilidades, si las hubiera y si la tuviera, pero ellos son el poder, 

entonces deben respetarlos, quién empezó la falta de respeto no lo voy a aclarar, pero 

ellos son el contrapeso del poder, de la mandataria, y si no existe respeto a este cuerpo 

colegiado, estamos muy mal Licenciada, muy mal, no hay equilibrio del poder, ha 

faltado no sé, qué habrá faltado, pero esto está mal, fíjese si usted habló, dije pues si el 

habló, es un funcionario, jurídico del Ayuntamiento, pues con más razón yo que soy 

Navojoense, y que amo a mi ciudad, la amo mucho, pero no voy a hablar del tema, ni 

nada, nada más para aclararles esto, esto no está funcionando con institucionalidad, ni 

con respeto a la Constitución, ni a las leyes, ni a nada, así que está pasando pues, yo 

creo que hay que ver quién empezó el desorden, pero no fueron ustedes, entonces vean 

bien como están haciendo, y si pueden quitarlo, a la Maestra le pueden dar una semana 

para que nombre sucesor, quitaron a Garcés, ahora el Jurídico, él fue y destituyó a 

Garcés, y no hubo quien lo supliera, a Carmina no hubo quien la supliera, y estaba 

manejando finanzas, entonces por qué salen con esa defensa ahora, es que esto tiene 

que ponerse en orden, ahora el Tesorero mienta a Programación y Presupuesto, 

Programación y Presupuesto fue autorizada, no sé si a Márquez le tocaría, en un 

Cabildo de Gustavo Mendívil, algo que yo no estuve de acuerdo, porque el hecho de 

que un Cabildo me autorice, me haga cambios administrativos tan responsables, pues 

para mí no era válido, y la Tesorera se convirtió en recaudadora, lástima que no esté 

aquí la Ex Tesorera, yo le decía, oyes tu eres recaudadora, pero si alguna Licenciada 

de finanzas hay en Navojoa a ti te la voy a fincar, porque a mí no me vale la 

aprobación de Cabildo de Garcés, pero nadie dice nada Tere, pero yo te estoy diciendo 

a ti y ahora sí Programación y Presupuesto si quieren quitarle facultades al 

presupuesto, ustedes lo pueden autorizar, pero mientras tiene que permanecer así 

porque está autorizado por Cabildo, y regresar a Tesorería lo que es Tesorería lo que 
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dice el Tesorero, porque así se van a jugar la bolita, porque el Tesorero puede mandar 

papeles acá para que lo firmen y el otro para allá, tiene que ser un responsable, ahí se 

los dejo de tarea, porque estoy muy mortificada, mortificadísima estoy, porque esto no 

tiene ni pies, ni cabeza, es todo”. 

 

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 

Guadalupe Morales Valenzuela: “Ingeniero Márquez”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares: 

“Gracias, compañeros es lamentable que en este recinto veamos algunos 

comportamientos que la verdad no se dan en el marco de respeto que quisiéramos que 

se dieran los debates cuando son necesarios, sin embargo es el reflejo de pasiones que 

se han estado conteniendo durante tiempo seguramente, yo quiero manifestar algo y lo 

quiero hacer con mucho respeto, el día 16 de septiembre, nuestra Alcaldesa nos hizo 

una propuesta, a todos, a todo el Cabildo, en donde una parte de esa propuesta fue el 

nombre del Señor Covarrubias para que ocupara el cargo de Tesorero, en lo personal 

lo expresé así, le dimos un voto de confianza, porque no podemos nosotros juzgar a 

alguien sin haber tenido la oportunidad de tratarlo y de conocerlo, al paso de estos 

ocho meses, hemos visto y no podemos juzgar si hizo las cosas bien o mal porque 

nosotros no somos la instancia para ello, así ya lo han repetido en algunas ocasiones 

aquí, sin  embargo sí somos la instancia para aprobar su responsabilidad en esa tarea o 

para removerlo de ellas sí así lo consideramos, se ha hablado mucho de cuestiones de 

ley que seguramente se tienen que respetar, pero hay un factor que es muy importante 

y es ese factor es importante para los Navojoenses, y es importante para nosotros 

como miembros de este Cabildo, ese factor se llama confianza, en lo particular esa 

confianza está abollada, con respecto a lo que yo siento por el Señor Tesorero, y está 

abollada porque podemos arreglar los papeles de la mejor manera, pero también 

hemos sido testigos de situaciones que se han manejado en lo oscuro, y para tener esa 

confianza las cosas se tienen que hacer con trasparencia real, no simulada, por eso yo 

voy a decirles algo que a lo mejor suena un poco chusco, alguien me dijo hace mucho 

tiempo, la confianza es como la virginidad, se da una sola vez, y cuando se pierde, se 

pierde, yo otorgué un voto de confianza hacia este Señor Covarrubias, sin embargo en 

esta ocasión yo quiero decirles que retiro ese voto de confianza, y que quisiera que se 

le dé seguimiento a la propuesta del Síndico, para que esté Cabildo determine si el 

señor Tesorero sigue o se queda, muchísimas gracias”. 

 

Enseguida comenta la C. Presidente Municipal: “Análisis, discusión y en su 

caso, aprobación de la remoción del C. Doctor Jesús Antonio Covarrubias Aguilar del 

cargo de Tesorero Municipal de la presente administración municipal del Honorable 

Ayuntamiento de Navojoa, con efectos inmediatos a partir de la aprobación del 

presente acuerdo. Jurídico una pregunta, se puede hacer remoción inmediata de 

acuerdo a la ley, o se tiene que pasar en otra para tener de acuerdo a la ley, por favor o 

se puede hacer para tener en este caso si así fuera contrario otra persona o no sé”. 
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Interviene el C. Director Jurídico, Lic. Felipe Abel Merino Aragón, para 

mencionar: “Yo opiné ahorita Maestra, Presidenta, igual Regidores, Síndico, opiné que 

la Tesorería no puede quedar acéfala por ningún momento, por eso es que la ley 

establece que desde la primera sesión se le designe, sí ahorita remueven al Tesorero y 

no hay designación del nuevo Tesorero, quedaría acéfala la Tesorería, que es una 

cuestión ilegal, se pone en riesgo los erarios públicos y la Presidenta Municipal no fue 

convocada para que en esta sesión hiciera la propuesta de su nuevo Tesorero, estamos 

en un riesgo muy alto, esa es mi opinión”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Q.A. Víctor Samuel Ayala Rodríguez: 

“Pues así como en el béisbol, se va el manager y entra un interino, pues ese interino 

tiene gente bien capacitada dentro de Tesorería, digamos un nombre Julio García, 

parece competente para que asuma momentáneamente si así lo decide quién lo faculta 

qué es la Presidenta, entonces hay elementos que pueden tomar el timón del barco, 

sugerencia”. 

 

Interviene el C. Síndico Procurador C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy, 

para mencionar: “Igual, Licenciado Merino usted tiene la fundamentación legal para 

demostrarnos eso que usted manifestó, o sea fundamento legal”. 

 

Responde el C. Director Jurídico, Lic. Felipe Abel Merino Aragón: “El 

fundamento legal de que en la primera sesión de Cabildo, nombra al Tesorero”. 

 

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

“No, pero que usted me dé el fundamento legal, que lo lea”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Que lo cite”. 

 

Manifiesta el C. Síndico Procurador C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy. 

”Así es, eso es lo que le estoy pidiendo”. 

 

Responde el C. Director Jurídico Lic. Felipe Abel Merino Aragón: “Miren, 

ustedes, especialmente mi regidor es abogado y sabe usted perfectamente de que las 

leyes nunca van a aplicarse a las leyes, sería una irresponsabilidad muy grande 

aplicarse a la ley, las leyes precisamente deben de interpretarse, para eso son”. 

 

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

“Bueno nos puede leer el Artículo y nos da su interpretación”. 

 

Responde el C. Director Jurídico, Lic. Felipe Abel Merino Aragón: 

“Permítame proseguir, la ley establece de que desde la primera sesión, tiene que haber 

un espíritu, por qué motivos”. 

 

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

“Está bien pero léalo”. 
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Responde el C. Director Jurídico, Lic. Felipe Abel Merino Aragón: “Por qué 

motivos, la interpretación se la estoy dando no necesito leerla, aquí la traigo, de aquí la 

estoy traspasando hacia ustedes, la ley establece un espíritu nunca puede estar acéfala 

la Tesorería, no puede estar acéfala, por eso es que desde la primera sesión”. 

 

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

Campoy: “En alusión”. 

 

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

Morales Valenzuela. “Lo vamos a someter”. 

 

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

“Ok, bueno lo sometemos, adelante”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Análisis, discusión y en 

su caso aprobación, de la remoción del C. Doctor Jesús Antonio Covarrubias Aguilar 

del cargo de Tesorero Municipal de la presente administración municipal del 

Honorable Ayuntamiento de Navojoa con efectos inmediatos a partir de la aprobación 

del presente acuerdo, si están de acuerdo en esta remoción o en este acuerdo, sírvanse 

levantar la mano” 

 

  

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

Morales Valenzuela, menciona: “Señores somos 21, 11.5 más 1 son 12, no pasa. 

Muchas gracias”. 

 

Interviene la C. Regidora T.S. Luz María Carretero Lagarda, para 

mencionar: “Voy a dar la intención de mi voto, mi voto es abstención, no es en 

contra”. 

 

Enseguida del C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, menciona: “Yo 

pediría que sustente el Secretario, porque aquí todo mundo decide lo que quiere, y el 

Secretario ya interpretó que tiene que ser 12.5, yo no sé de dónde vamos a sacar el 

punto cinco, pero bueno, por favor que lo sustente nomás no hay bronca, susténtelo 

nomás por favor”. 

 

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Jesús Guadalupe 

Morales Valenzuela: “Once más uno”. 

 

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

Secretario, lea la ley, para eso es, para que la consultemos, aunque la traigan de 

memoria, en el modem, en la computadora, se usa que la ley se cita para sustentar y 

hacer ver el error del compañero”. 
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Comenta la C. Presidente Municipal: “Tienen que ser doce”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Entonces no, 

no lo va a sustentar”. 

 

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

Morales Valenzuela: “No, ya está”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Bueno, ok.”. 

 

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

Morales Valenzuela: “Adelante el punto”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Somos 11”. 

 

Menciona la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Somos 11, somos 

mayoría”. 

 

Comenta la C. Lic Teresita Álvarez Alcantar: “Somos once”. 

 

Menciona la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Somos once, es la 

mitad más uno, somos mayoría”. 

 

Manifiesta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar. “Somos once, 

somos mayoría” 

 

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

“Hay una abstención”. 

 

Expresa la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Pues nos vamos a un 

tribunal”. 

 

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

Morales Valenzuela: “Adelante”. 

 

Interviene la C. Regidora T.S. Luz María Carretero Lagarda, para 

manifestar: “De momento no recuerdo textualmente el número del Artículo que cita lo 

que les voy a decir a continuación, pero la Ley de Reglamentación, perdón, el 

Reglamento Interior, y también viene sustentado en la Ley de Gobierno y de 

Administración Municipal, que cuando se trata de una votación como la que acabamos 

de tener aquí, los votos de abstención van al número mayoritario que se haya dado en 

la sesión. Es cuánto”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Así es”. 
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Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Somos 22”. 

 

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

“Así es”. 

 

Manifiesta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Y la abstención 

va a la mayoría”. 

 

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

“Así es, somos 12 y los en contra 10, ahí está”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar. “No quiera 

argumentar otra cosa”. 

 

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

“Somos 12 a favor y 10 en contra”. 

 

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

ley, por favor”. 

 

Menciona el C. Síndico Procurador, C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy: “Y 

eso dice la ley y ahí lo está leyendo la compañera”. 

 

Manifiesta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “11 y la 

abstención”. 

 

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

“Somos 12 y son 10 en contra”. 

 

Menciona la C. Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “No, son 9 en contra, ahí 

está”. 

 

Comenta el C. Síndico Procurador, C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy: “9, 

ahí está”. 

 

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

Morales Valenzuela: “Ahí sí”. 

 

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

“Ahí está”. 

 

Menciona la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Sí claro”. 

 

Expresa el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Arriba Navojoa”. 
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Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Todo por corregir 

el rumbo de Navojoa, necesitamos que llegue al pueblo lo que”. 

 

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

Morales Valenzuela, para mencionar: “Compañeros nada más quiere hacer un 

comentario de retirada, un comentario nomás, ya se votó pues”. 

 

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

Covarrubias Aguilar, para manifestar: “Gracias Presidenta, muy respetable su 

decisión, todos están en todo su derecho, agradecer antes que nada a la Alcaldesa que 

me dio la oportunidad de prestar el servicio durante estos casi 9 meses, en todo 

momento se trabajó con honestidad, si se trabajó con transparencia, se dio lo mejor 

que se tuvo, los resultados si están a la vista, están publicados, les pido por favor a la 

ciudadanía que vea y  que consulte las publicaciones que se tienen de finanzas del 

Municipio, no lo que se dice en los medios de comunicación y que se creen un criterio 

propio; por otro lado considero injusto que se me acuse, aunque sea como de 

presunción, que haya hecho algún acto de corrupción, o algún acto ilegal, se me hace 

muy injusto, porque eso está en una instancia legal, y le voy a solicitar públicamente 

aquí en Cabildo ante todos ustedes, que al momento de tener una sentencia, y sea a mi 

favor, les voy a pedir que hagan una disculpa pública, todos y cada uno de ustedes en 

los medios de comunicación, se los pido de favor”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar. “Que así sea”. 

 

Continúa el Tesorero Municipal, C.P. Jesús Antonio Covarrubias Aguilar, 

diciendo: “Y se publique además, en todos los medios de comunicación Estatal y en el 

Periódico la Jornada, donde se me está acusado de actos de corrupción, les pido por 

favor que hagan eso, sino pues tendría que actuar legalmente, muchas gracias. Otra 

cosa permítanme, discúlpenme, solicitarle en este momento al Contralor que acuda a 

mi oficina, hacer el proceso de entrega-recepción que establece la ley, para entregar 

los bienes muebles e inmuebles de mi oficina. Muchas gracias”. 

 

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

Morales Valenzuela: “Ok”. 

 

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

“Nada más para contestarle Señor Covarrubias, porque me siento aludido con lo que 

acaba de decir usted, en el sentido de que yo no lo estoy juzgando, de que si es 

culpable o no es culpable, simplemente el sentido de mi voto va en lo que argumentó 

mi compañero de fracción Jorge Márquez, qué es y se basa precisamente en la pérdida 

de la confianza, no lo estoy juzgando, y si usted hubiera sido congruente, en habernos 

permitido que la auditoría forense la hiciera un despacho, que fuera elegido por este 

Honorable Ayuntamiento, eso le hubiera ayudado mucho a Usted. Es cuanto”. 
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Responde el Tesorero Municipal, Dr. Jesús Antonio Covarrubias Aguilar: 

“Sí regidor, pero no está en mí la contratación de ningún despacho”. 

 

Menciona el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Aréchiga: “Si se lo entiendo”. 

 

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

diciendo: “No está en mi la contratación del despacho, y el daño que se está haciendo 

con las publicaciones que se están haciendo, que se han hecho, que se harán, sí causa 

un agravio a mi persona, y a mi familia”. 

 

Manifiesta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Aréchiga. “Yo lo entiendo, 

por eso debió de haber sido apoyado con mayor razón, por eso debió de haber sido 

apoyado en ese sentido, con la contratación de un despacho”. 

 

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

Morales Valenzuela: “Ayerim pidió la palabra, adelante”. 

 

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

“Es la verdad, es la verdad, es la verdad”. 

 

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

Morales Valenzuela: “Adelante Compañera”. 

 

Enseguida la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix, menciona: 

“Compañeros”. 

 

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

“Carlos”. 

 

Continuando con el uso de la palabra la C. Regidora Lic. Ayerim Karina 

Erro Félix, menciona: “Buenas tardes, creo que ya llevamos más de dos horas en el 

mismo tema, y pues tratando de aportar poquito, solicitarle a la Alcaldesa de ser 

posible, que en sus propuestas a Tesorero, ojalá pueda ciudadanizar un poco más esta 

propuesta, para no estar en algunos meses o pues no sé, no sabemos el futuro, en las 

mismas, ojalá se pueda tomar en cuenta al Colegio de Contadores, que sea ahí sí lo 

pido yo, un Navojoense comprometido y con un prestigio, que las decisiones que vaya 

a tomar para el rumbo de Navojoa, al finalizar este periodo, igual que a  todos, porque 

a todos saliendo de aquí nos van a preguntar, ¿y tú que hiciste o dejaste de hacer?, sea 

alguien que esté constantemente ejerciendo esta labor, y que esté actualizado en lo que 

es el ámbito contable, nada más sería una solicitud”. 

 

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

quiero agradecerle al Dr. Jesús Antonio Covarrubias, el gran trabajo que realizó al 

frente de la Tesorería, una persona entregada, una persona dedicada, una persona 

responsable y comprometida con su trabajo, sin medir tiempos, ni horarios, siempre 
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presto a servir desde su trinchera, es una persona preparada, que tiene un prestigio, yo 

sé que desde el momento que hicimos la contratación, no me equivoqué, avalo su 

trayectoria y su trabajo, siento pena por cómo se dieron las situaciones, pero 

finalmente serán las instancias que ahí están y avalan casi 70 auditorías, ahorita el 

proceder en la Tesorería, donde todo está bien a través de auditorías de la Contraloría 

Estatal, por eso quiero agradecerle, valoro y reconozco el trabajo que realizó el Doctor 

Jesús Antonio Covarrubias. Gracias Jesús Antonio”. 

 

Menciona la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz Valenzuela: 

“Secretario”. 

 

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

“Ordene la reunión Secretario”. 

 

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

Morales Valenzuela: “Sí, adelante”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe 

Galaviz Valenzuela, para manifestar: “Ya rapidito nada más, yo también quisiera 

agradecerle en lo personal al Tesorero, porque me sacó de un embrollo, cuando todas 

las cuentas estaban congeladas, ahorita gracias a Dios las cosas ya van caminando un 

poco mejor, a pesar de que hay juicio de diferentes, de tantas deudas que tenemos 

desde el año, desde las administraciones anteriores, por lo menos ya cumplió con esa 

parte de su trabajo, y ya dejó las finanzas un poquito más fáciles para seguir 

caminando, gracias”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Si, en el mismo 

sentido estoy muy de acuerdo con mi compañera Yesenia, nomás que yo clarificaría 

he, se va a rescatar Navojoa así misma, y hay mucha gente con capacidad de Navojoa 

que puede hacer lo mismo, y lo que hizo el Tesorero si así fue, es su obligación, 

gracias”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Se le pagó”. 

 

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

Morales Valenzuela: “Muy bien, adelante Ayerim”. 

 

Expresa la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Se le pagó 

mensualmente”. 

 

Interviene la C. Presidente Municipal, para comentar: “En otro punto, 

adelante”. 

 

2.- Pasando al punto número dos de los Asuntos Generales, toma el uso de 

la palabra la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix, quien procede a mencionar: 
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“En otro punto, bueno cambiando un poco de tema he estado muy pendiente de las 

redes sociales y en algunas reuniones y pues qué bueno que está aquí Ingeniero 

Solorio, porque la verdad es que la gente ya no sube sus fotos al Facebook, suben las 

galerías de basura que tienen afuera de sus casas, y qué hay en las colonias, 

específicamente en la colonia Aeropuerto, donde me han solicitado por favor el 

servicio, y ojalá se pudiera aquí comprometer más que nada con los vecinos de esta 

colonia que se regularicen, no basta con que pase una vez por haber hecho la petición 

aquí en público, yo creo que todos los Navojoenses pues ya queremos eso, el servicio 

regular de la recolección de basura, y también ahí encargarle Alcaldesa, yo sé que las 

licitaciones llevan tiempo, sé que hay procesos, pero ojalá y se pueda ir acelerando ese 

proceso, porque aparte de ser un problema que aqueja a los Navojoenses, es un 

problema de focos rojos de infecciones que nos pueden repercutir en otras 

enfermedades o en otras cuestiones muy riesgosas”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Adelante Ingeniero 

Solorio”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Ing. Federico Solorio Valenzuela, Secretario 

de Servicios Públicos e Imagen Urbana, quien procede a mencionar: “Buenas tardes a 

todos, gracias por darme la oportunidad, quiero comentarle aquí a la regidora, que esos 

contenedores fueron puestos con la intención de aliviar precisamente el problema de 

que las unidades que tenemos, son unidades que se descomponen cada rato, y que 

pusimos esos contenedores precisamente para que cuando se descompusiera el carro 

que pasa por esas colonias, se haya descompuesto, pues ahí la gente de esa colonia 

pudiera echar la basura, esa era la intención, pero se ha estado viendo que a esos 

contenedores han estado dándole mal uso, debido a la participación del ciudadano que 

no colabora en poner adecuadamente la basura en su lugar, no la hecha adentro, desde 

el carro la tira, es algo aparatoso que se está viendo, pero ya tomamos cartas en el 

asunto, ahora de unas semanas para acá ha estado pasando todos los días, todos los 

días, el recolector a verificar y a sacar la basura de esos contenedores, estamos 

hablando de dos contenedores, los Laureles y Aeropuerto, ahí fue donde los pusimos 

por ser unas colonias críticas, intensos de la generación de basura, por supuesto que 

estamos verdad tomando cartas en el asunto, y ahorita que quise participar cuando 

hablaba de que no se vale que estemos rentando camiones para sacar la basura que 

decía ahorita Carlos Quiroz, nomás que ya no tuve la oportunidad. Miren al principio y 

como coincidíamos con la Maestra, no rentar camiones sino comprar, trabajar distinto 

a las otras administraciones que no le apostaron, por eso nos heredaron camiones muy 

deteriorados, y que están cayendo cada rato, pues le apostamos precisamente a que en 

base a la participación de los ciudadanos nosotros emprendimos una campaña con el 

apoyo de los ciudadanos en la que íbamos a retirar toda la basura, y la segunda etapa 

era precisamente mantenerlos, la estabilización de la recolección de la basura, pero 

cuál fue la gran sorpresa, cuando apenas tenía 2 meses, cuando ya quería entrar la 

estabilización, con 9 camiones nominales y efectivos había nada más entre 5 y 6 

camiones porque todos los días sale uno y entra otro al taller, no pudimos alcanzarla 

debido a que requerimos de mucho más camiones y en mejores condiciones, que 
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realmente sean más eficientes, entonces yo le hice la propuesta a la Maestra vamos a 

rentar temporalmente, temporalmente y en corto plazo en tanto cuanto pues se 

empiezan los trámites para licitar la compra de las unidades que ya están aprobados 

por este Cabildo, y es por eso que a mí propuesta se están rentando 4 torton por la 

capacidad que representan, miren un torton más o menos recoge alrededor de entre 4, 

5 toneladas, un recolector anda entre 6, porque tiene la diferencia que un recolector 

compacta, pero el torton por el volumen tratamos de que más o menos se de la misma 

capacidad, y también tenemos un dompe de 14 metros y un carro chico con un jalón 

que es el que anda recolectando, más los camiones efectivos nos dan entre 13,14 y 

estamos saliendo con la chamba, yo en lo personal también veo las redes, monitoreo y 

mando a mis supervisores, por supuesto yo tengo la carga encima verdad, mando los 

supervisores pasan un vídeo de evidencia que realmente pasaron por ahí y me lo pasan 

y la sorpresa es que ya está pasado, esos videos son viejos, esas fotos son viejas,  ya lo 

han visto mucho de los fotógrafos que están aquí, muchos de los medios que andan 

aquí, que son los que también me mandan y me dicen, y órale vamos viendo y resulta 

que son fotos viejas que anda ahí la publicidad anda a todo lo que da, pero bueno 

nosotros estamos trabajando, nosotros estamos cumpliendo, y lo vamos a hacer y lo 

estamos haciendo en nuestro ambiente verdad, y con lo que tenemos, y con lo que nos 

dan, la renta insisto no es para siempre, no es para siempre, fue temporal y en corto 

plazo esperamos tener los camiones que aquí se aprobaron, así es, que haya suficiente 

dinero por supuesto, si hay para tres, que se liciten los tres, si hay para dos, que se 

liciten dos, lo que haya que vaya avanzando, que vaya teniendo esa, esa, que nos 

vayan dando las unidades adecuadas”. 

 

Responde la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “Nada más, ahí si 

no hablaba de las imágenes a lo mejor que usted dice que se colaron o así, me llegaron 

a mí en mi página la solicitud, entonces yo me comprometí a subirla aquí, igual si 

usted me permite invitarlo y hacemos una reunión con estos vecinos, y así mire que 

ahorita como estamos de que no queremos ser verdugos ni nada, pues que ahí la 

ciudadanía nos exprese realmente las quejas no, que tienen en esa colonia, yo no sé 

cómo estén las demás, yo me comprometí ahorita con esa colonia y si usted me 

acompaña pues yo encantada”. 

 

Responde el C. Ing. Federico Solorio Valenzuela, Secretario de Servicios 

Públicos e Imagen Urbana: “De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo y siempre lo 

hemos hecho, pero hay una cosa muy importante, la basura se genera a diario, en 

nuestra casa el problema no es pelearnos quién va a barrer y quién va limpiar ¿cuál es 

el problema?, quién está generando basura, porque si la casa se mantiene limpia no 

hay problema de discutir quién va a barrer y quién va a limpiar ¿sí o no? el problema 

aquí también es de generación de basura y disposición de basura, traemos un problema 

muy lastre de cultura, de concientización, a ese tema le vamos a entrar también, a ese 

tema, a ustedes como Cabildo, a las dependencias y al Gobierno de los diferentes 

niveles, vamos a entrar y tenemos que entrarle por ley, porque ahí viene la ley, ya se 

está trabajando en el Estado, en el país ya hay Ley Federal al respecto del manejo de 

los residuos, y la contaminación no solamente es en tierra, es agua y es el aire, el agua, 
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el aire y la tierra, o sea que la generación de basura, si nosotros fuéramos, si nosotros 

quisiéramos ser más limpios, la clave no está en que si recogen o no la basura, es 

cómo la generamos y dónde la disponemos, es muy importante esto, me dicen es que 

no sacó la basura porque los perros se la llevan, a entonces el problema son los perros, 

porque si tú la pones en tu contenedor, que ya viene por ley, tener un dispositivo, un 

contenedor en las casas es obligación tenerlo para disponer de la basura, pues entonces 

el problema son los perros, si tú la dispones bien y te la sacan de los botes, no es el 

problema recolección, el problema es los perros, entonces ahí tiene que trabajarse en 

ese sentido también, entonces el problema de la basura es un problema integral, es un 

problema de sociedad, gobierno, entonces nosotros estamos trabajando en lo que nos 

corresponde, estamos haciendo lo propio, y espero como ustedes cuerpo de regidores 

se sumen también a ese trabajo, pero con propuestas, si queremos propuestas, no la 

crítica, para criticar todo mundo lo puede hacer”. 

 

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

“Ordene por favor usted Presidente, creo que se está saliendo de contexto, no es por 

ahí la cosa”. 

 

Enseguida menciona la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “El día 

de ayer precisamente tuvimos una reunión y le comentábamos al Ingeniero Solorio, 

que al querer corregir este rumbo del cual hemos venido platicando, que es muy 

importante planear en forma interdisciplinaria, porque es así como podemos lograr un 

desarrollo integral, que ese es el objetivo que nos plantea nuestro Presidente de la 

República, sabemos que es a largo plazo la concientización, por eso es que también 

convoqué, porque soy la Presidenta de Gobernación y Reglamentación a los medios, al 

Director de Comunicación, en la cual es muy importante la participación de los 

contratados por el Ayuntamiento, para que ayuden a la concientización porque no 

únicamente estén nada más en las actividades que lleva a cabo nuestra Presidente, sino 

es estar con un no sé yo los invito pero que luego voy a presentar el dictamen al que 

llegamos, en el Artículo 8vo. de la nueva Ley de Comunicación Social, los invito a los 

reporteros a que las lean, que vean que es lo que se propone, esta se promulgó el día, 

no recuerdo 5, 8 de mayo del 2018, ya tenemos un año con esa ley, entonces 

necesitamos que se pongan a leer y que ayuden a concientizar, porque esto es el 

objetivo, y le dije al Ingeniero nos comprometimos nosotros como regidores, a buscar 

esas alternativas de solución y aquí quiero aprovechar Maestra, quiero aprovechar y 

ver la posibilidad de que nos convoque a sesión de Cabildo Extraordinaria, para con el 

fin de establecer lineamientos para estructurar el programa de actividades en base a 

todo esto, de cada comisión para que lo hagamos en forma interdisciplinaria, 

exhortando a los titulares de las dependencias administrativas del Ayuntamiento, para 

que proporcionen información que sea solicitada por cada comisión, con eso vamos a 

tener elementos para poder ayudar, porque no es nada más como él dice su área, está 

ecología, está bienestar, está salud, estamos para reglamentar, esto que no se vea en 

forma aislada cada quien queriendo hacer su trabajo, no, esto es coordinada,  esto es 

llevarlo a la práctica de esa manera, y eso es cómo podemos ayudarlo y apoyarlo, que 

los Presidentes de las Comisiones nos reunamos urgentemente junto con todos los 
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Directores y que hagamos un plan de acción, para ver todos estos problemas, es 

cuanto”. 

 

Pregunta la C. Presidente Municipal: “¿Quién sigue?”. 

 

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

Morales Valenzuela: “Síndico, sigue”. 

 

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

Campoy: “Ingeniero le quería yo hacer unas peticiones ¿verdad?, primer petición, 

igual me gustaría que me acompañaran en esa petición todos los compañeros de aquí 

del Cabildo, bueno más bien invitarlo, una, que nos dé una relación del pago o lo que 

nos está costando cada camión recolector rentado”. 

 

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

“Si tenemos” 

 

Pregunta la C. Síndico Procurador, C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy. 

“Bueno, ¿ya la tenemos?”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Sí, se me escapó 

haberlo”. 

 

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

“Si ya la tiene, pues a mí no me lo han presentado, yo fui a perdón, en una ocasión allá 

y quise saber cuánto se estaba pagando de renta por esos camiones, que considero que 

no son los adecuados, coincido yo con la apreciación, y aquí un compañero regidor 

hizo alusión a eso, igual, déjame terminar ahorita le doy la palabra, yo en una ocasión 

le hice una propuesta al Secretario, donde le traje una persona que tiene camiones, 

camiones adecuados, nos cobraba solamente 1500 pesos por turno, por cada camión, 

esta persona en la administración anterior estuvo rentando camiones y cobraba a lo 

mejor más la administración anterior, él decía 1500 pesos por turno, tiene camiones 

adecuados, de volteo y conoce todas las rutas, inclusive él ya fue, nomás decirles 

porque yo la realidad creo que le salimos debiendo a los ciudadanos en cuanto a la 

recolección de basura, con todo respeto yo no lo culpo usted, pero el problema es la 

realidad, eso que dice la compañera es la realidad, ya voy a terminar, nomás decirle 

que bueno si hay esa información que se nos proporcione a todos para saber cuánto 

pagamos”. 

 

Enseguida menciona la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Sí a mí 

se me hace interesante esto, porque la propuesta que hace el Síndico, pues es mucho 

menor a lo que usted, nos hablaba ayer usted que la jornada se la iban a cobrar en 6, 

500, hablando prácticamente de 8 horas por turno, usted logró bajarla en 2, 500 y 

ahorita nos dice él que por 1, 500 puede rentarse esos vehículos, usted nos habló que 

son cuatro torton, un dompe y un carro con remolque, nosotros hicimos el presupuesto 
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sacando la renta diaria en 28 mil pesos, con cálculos que usted estuvo con nosotros, 

aparte es el diesel, hicimos más o menos un cálculo como de 1 millón 200 mil pesos 

mensuales, hablábamos aquí de que estos camiones, estos que se rentan, tampoco 

están en óptimas condiciones, son carros que también en una jornada de 16 horas pues 

necesitan servicio, ahí es otro presupuesto, esto lo comentamos el día de ayer por eso 

es que nosotros veíamos la manera de cómo ayudar, Ingeniero si aquí el Síndico habla 

de un valor menor para que este hasta que nos lleguen los vehículos pero también aquí 

podría decirle, si hay presupuesto, si se está pagando 1 millón 200 mil, cuántos 

inclusive usted me sugería hace rato en una sesión de Cabildo que solicitáramos de 

segunda, que yo lo creía conveniente porque si vienen del otro lado pues son buenos, 

carros buenos, no los iban a comprar aquí en México, pero con el afán de que ya el 

pueblo deje de tener este problema, que se haga lo que se tenga que hacer, porque si 

vamos a esperar a nuevos, si nuevos los queremos, si tienen razón, pero sí es una 

forma en que tendríamos que ir ayudando, porque si es 1 millón calculamos, 1 millón 

200 mil pesos mensuales  en renta, lo que se está gastando mensual, eso ayer 

verificado con el Ingeniero en reunión que tuvimos con ellos”. 

 

Enseguida comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 

Guadalupe Morales Valenzuela: “Bere, sigue”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Y el Ingeniero ¿no le va a 

contestar?”. 

 

Menciona el C. Ing. Federico Solorio Valenzuela, Secretario de Servicios 

Públicos e Imagen Urbana. “Nomás hacerte una pregunta, cuántos camiones son”. 

 

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

“Tiene cuatros camiones y puede dar dos turnos”. 

 

Menciona el C. Ing. Federico Solorio Valenzuela, Secretario de Servicios 

Públicos e Imagen Urbana. “Y de qué capacidad son”.  

 

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

“Bueno mire, esos camiones ya anduvieron trabajando en la administración anterior, 

probablemente los de servicios públicos ya los conozcan, igual le informo, en los 

primeros meses que estuvimos, nosotros hicimos una campaña donde nos fuimos 

varios de los funcionarios aquí a recoger la basura en los camiones, pero tristemente le 

informo que yo, anduve recogiendo la basura en equipo del compañero aquí Daniel 

Ruiz no me puede dejar mentir y muchos compañeros regidores de nuestro partido, 

fuimos y me daba cuenta que yo para subir la basura hasta arriba de esos camiones 

batallaba mucho, y yo me pongo a pensar, los compañeros que se dedican a recoger la 

basura, ese tipo de camiones que son dompes muchas veces, no son adecuados, no son 

adecuados, porque una persona que hace esa actividad y mis respetos para ellos, 

porque realmente cuando uno hace un trabajo el que hacen ellos, se da cuenta que esas 

personas realmente son los funcionarios, los servidores públicos que hacen el trabajo 
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más difícil, y reconozco a ellos, y lo hicimos inclusive la Alcaldesa nos acompañó, y 

me di cuenta que realmente que esos camiones no son para este tipo de trabajo”. 

 

Menciona el C. Ing. Federico Solorio Valenzuela, Secretario de Servicios 

Públicos e Imagen Urbana. “El que tu mencionas tiene una concha atrás igual que los 

recolectores, para subir la carga”. 

 

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

“Mira yo los he visto, y la realidad he visto cómo batallan es más aquí”. 

 

Menciona el C. Ing. Federico Solorio Valenzuela, Secretario de Servicios 

Públicos e Imagen Urbana. “No, me refiero a los camiones tuyos, a los que estás ahí 

proponiendo”. 

 

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

“Ok, ha bueno esos camiones ya anduvieron, tienen, es más yo aprovecho que está 

aquí el líder del sindicato, que mi respeto para Ramón René, él es el que representa a 

los trabajadores sindicalizados, y yo creo que él tiene un panorama de lo que batallan 

los compañeros que recolectan la basura”. 

 

Menciona el C. Ing. Federico Solorio Valenzuela, Secretario de Servicios 

Públicos e Imagen Urbana. “Bueno es que el tema es los camiones, y nos estamos 

metiendo en otro tema, por eso te pregunto muy específicamente, hablas de que es 

muy difícil, verdad, entonces yo te pregunto si el camión que tú estás proponiendo 

tiene condiciones adecuadas para carga y descarga, la descarga pues es de conteo, pero 

la carga viene siendo lo mismo que cualquier otro camión, porque no tiene lo que es la 

concha del recolector, que esa si es manual”. 

 

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

“Yo lo invitó a ir a verlos, yo esa propuesta se la hice al Secretario, al Secretario se le 

hizo viable, y yo veo números, y yo veo que aquí el problema es la basura, de una u 

otra forma quisiéramos tener camiones, de hecho sí gastamos 1 millón, en 2 meses es 

un recolector, pero bueno que logremos reducir, si gastamos un millón, que gastamos 

500 y vamos a sumarle, pero bueno yo lo invito a invitar a esa persona y solamente es 

una propuesta, lo vemos”. 

 

Menciona el C. Ing. Federico Solorio Valenzuela, Secretario de Servicios 

Públicos e Imagen Urbana. “Si yo quiero comentar, que ese precio de 2,500, fue 

bajado de 6 mil y tantos que son los precios que tiene la alianza y aquí lo puede 

corroborar Jorge Márquez con los precio de los camiones, inclusive él dijo es cierto 

estoy de acuerdo que es un precio bajo, entonces esa fue la decisión porque también 

como  ahorita dicen, la urgencia es recoger, pues yo busque  de manera técnicamente 

hablando, lo más adecuado para darle respuesta, pero eso no va a ser problema porque 

estamos esperando en breve, tengo entendido, de que esto se va hacer la licitación ya, 

y se recortó a 7 días, espero que en menos de este mes tengamos ya unas tres unidades, 
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eso se va a ir, no va a ser problema ese del camión y todo eso, se tiene que ir 

paulatinamente bajando, pero si el problema va a ser, en que si no trabajamos en torno 

a la cultura y la disminución de lo que es la generación de basura, pues va ser 

imposible, otra cosa muy importante, porque todos ven el Facebook, todo ven en el 

chat, mandan la fotografía allá, mandan la fotografía acá, yo me he dedicado a 

supervisar ese tipo de información, miren en todos los días se genera basura, todos los 

días, si yo paso por las Jacarandas y levanto y limpio mañana va haber basura, pasado 

mañana vuelve a ver basura, si ustedes quieren ver la ciudad 100% limpia, denme 60 

camiones, y yo les tengo la ciudadana en un instante limpia en una sola jornada, pero 

no las hay, necesitamos jornadas, rutas, estabilizarlo, necesitamos tener ordenado, 

optimizado los recursos, eso lo tengo bien claro, pero si yo quiero que tampoco no se 

vea como algo paranoico que es,  es que en la colonia hay basura, si los contenedores 

son para eso, es la disposición correcta de la basura, si yo paso y recojo y otro día la 

señora echó, hay mucha basura, espérate acabo de limpiar, hay rutas”.  

 

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 

Guadalupe Morales Valenzuela: “Víctor y luego Aréchiga”. 

 

Menciona el C. Regidor Q.A. Víctor Samuel Ayala Rodríguez: “Bueno, lo 

que comenta aquí el Ingeniero, ayer estuvimos reunidos, y mi participación son con 

los datos que trae la Regidora Teresita, que al final de cuentas eran 2,500 contra 1,500 

es cuestión de ver la capacidad para tener ahorros, creo que no va a incomodar que 

haya una sustitución si conviene, si hay ahorro en el Ayuntamiento y que podamos 

sustituir, a mí me toca la experiencia ahí en mi colonia, que precisamente le mandé 

fotos y le llamé al Ingeniero, porque el troque estaba muy alto, y se pasó varios bultos 

de basura porque al pulsarlos estaban muy pesados para echarlos, ya los alcanzo y les 

digo, oyes porque dejaron pasar esas bolsas, es que está muy alto el camión y 

batallamos en echarlos, entonces esa es una situación, y otras son como lo que dice el 

Ingeniero, que a veces hasta los perros o de adrede dejan basura, pero ese es un 

testimonio real, que no son aptos los camiones que andan ahorita para la recolección y 

además son voluminosos pero no tienen la capacidad, están a la tercera parte de la 

capacidad que tiene un recolector normal, entonces sí urge que se vengan esos tres, 

cuatro primeros camiones recolectores y con la entrada de esos que se evite la renta, 

aguantamos ese mes para que siga el servicio cómo está regular bien, y al siguiente 

mes pues con lo que se pagaba de renta se puede a completar otro y así cada mes otro 

y gradualmente se va a estar viendo un servicio, además que un recolector nuevo pues 

va a tener más efectividad, eficiencia, en la recolección que los que andan ahí en renta, 

la cuestión es ahorrar y creo que ese es el camino y ya está platicando con el 

Ingeniero, evitar la renta”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Mi 

participación es nada más invitar a los compañeros a que de favor no estemos, si  no 

tenemos una justificación para levantarnos de nuestros asientos, no estemos 

levantándonos constantemente, porque siento que ya no estamos siendo efectivos pues 

en la intención de esta sesión de Cabildo, no sé si usted pueda ordenar en ese sentido si 
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está en sus facultades, pero yo sí les pido de la manera más amable y respetuosa que 

sea nada más para casos de urgencia pues que se tengan que levantarse, y tratar de ser 

más precisos, más concretos, en las reuniones de Cabildo y no alargarnos con temas 

que ya están muy sobre platicado el tema, no sé si podamos avanzar en ese sentido”. 

 

3.- Pasando al punto número tres de los Asuntos Generales, toma el uso de 

la palabra el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, quien procede a mencionar: 

“Muchas gracias, en referencia a la plática que tuvimos ayer Secretario, quisiera 

pedirle si puede clarificar o desmentir la nota periodística donde se le atribuye la frase 

de que los que presentamos el recurso en Hermosillo somos ridículos, y dependiendo 

de lo que nos diga, pues quisiera terminar el comentario”. 

 

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

Morales Valenzuela: “Si lo dije, les pido disculpas, lo hago público”. 

 

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

“Levántese, para que nos lo diga”. 

 

Continuando con el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Carlos Alberto 

Quiroz Romo, menciona: “Le quisiera pedir Secretario, que trabajáramos en reforzar 

los procedimientos de Cabildo, que dejáramos muy claro va a ver réplica, cuántas, hay 

alusión, incluso que pudiéramos estudiar, vámonos a la escuela otra vez, para no pasar 

esto deberás no crean que me gusta a mí andarme peleando aquí. Gracias”. 

 

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

Morales Valenzuela: “Bueno, ok, nos ponemos de acuerdo, bien estoy de acuerdo”. 

 

Enseguida menciona la C. Regidora T.S. Luz María Carretero Lagarda: “Así 

como hice alusión ahorita al artículo donde difiere el voto de abstención, también la 

ley dice y es muy clara, que cuando se suscitan actos de la naturaleza que 

presenciamos hace rato, que de verdad me uno al comentario que hace Doña Tere, que 

han hecho algunos otros compañeros sobre el respeto, que no es un tema nuevo que he 

tocado en esta mesa, siempre les he pedido de la manera más atenta, que nos 

conduzcamos con respeto los unos a los otros, y la ley volviendo a la ley, también la 

ley faculta a nuestro Presidente a que en estos momentos si no hay un orden 

establecido durante la sesión, tiene todas las facultades para que en ese momento la 

sesión termine, y convocar a una nueva sesión de Cabildo, entonces yo creo que no es 

el mensaje más apropiado que estamos dando a la ciudadanía, si queremos 

conducirnos a ellos y nos debemos a ellos, debemos conducirnos por todos los medios 

habidos y por haber, y los que no existen inventarlos, para que el respeto prevalezca 

ante cualquier situación, entonces sí vamos a pedir también tenemos que dar en ese 

sentido, es cuanto”. 

 

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

Morales Valenzuela: “Teresita, el tema de las patrullas”. 
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4.- Pasando al punto número cuatro de los Asuntos Generales, toma el uso 

de la palabra la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar, para manifestar: “Quiero, 

se me hace muy importante lo del tema de las patrullas, en la sesión de Cabildo 

Ordinaria del mes de abril, tomamos un acuerdo, que era un acuerdo de intención, ese 

es el término, me sorprendió mucho y que nos convocaran a una reunión del comité de 

compras, cuando el acuerdo vaya la redundancia era acuerdo de intención, nunca por 

sesión de Cabildo se autorizó a que ya se convocara o se compraran las camionetas en 

Mariana Trinitaria que eso es lo que nos habían sugerido en la anterior sesión de 

Cabildo, me preocupa mucho porque ayer casualmente escuché, que ahora, que se 

pasó el tiempo para la compra de Mariana Trinitaria, cuando jamás hemos autorizado, 

yo le llamo ese comité de compras a modo, porque nosotros los que intervenimos ahí 

no tenemos más que voz, más no tenemos voto, quienes votaron fueron la gente que 

estaba interesada, los puedo nombrar, pero no viene al caso, ahora mi preocupación es, 

primeramente en que las camionetas no han, no se han adquirido, que nosotros hemos 

propuesto que las camionetas o cómo lo dice Andrés Manuel López Obrador, que todo 

lo que se adquiera sea duradero, que sea no a tres años, sino que tengan, que cumplan 

con un tiempo del cual se hizo ese recurso, quiero decirles que ayer escuché que ahora 

se van a adquirir por compranet, entonces eso es preocupante, porque por Cabildo no 

ha pasado, acuérdense que haber licitación para adquirirlas, esas camionetas urge 

comprarlas, y nosotros proponíamos que fueran Toyotas, el argumento que nos dieron 

en el comité de compras, era que se iban a adquirir a través de la Nissan, y que esto 

generaría que la ciudad, que hubiera sí que se compraran en el comercio local para 

activar la economía, pero resulta que en Mariana Trinitaria salen las facturas de por 

allá de la Ciudad de México, de Oaxaca quién sabe de dónde, y pues que no es un 

argumento para reactivar la economía en el municipio, pero ahora más me preocupa 

porque dicen que ya pasó, que ya no se van a adquirir a través de Mariana Trinitaria, 

que tampoco está autorizado por nosotros, pero más preocupante ahora por compranet, 

quisiera que a todos, por la ciudadanía, por el bien de todos, porque es la seguridad, 

eso se ocupa urgentemente también al igual que los recolectores, que los camiones 

recolectores, necesitamos que nos aclaren a los que estuvimos ayer en esa sesión, y 

necesitamos por favor que ya entre en funciones, disculpe compañero mis respetos no, 

pero que sea realmente el Secretario del Gasto Público que nos dé una explicación, por 

qué se tiene que licitar y ya se tiene que adquirir, porque creo que ese dinero ya está 

disponible desde el mes pasado”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Adelante Ingeniero”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Ing. Mario Alberto Duarte Mexia, Secretario 

de Programación del Gasto Público, quien procede a mencionar: “Buenas tardes, con 

su permiso, yo quiero dar información acerca de este asunto de las patrullas, yo le he 

dado seguimiento, se está siguiendo, como supieron anteriormente nosotros estábamos 

tratando de meter este programa, al programa de con Mariana Trinitaria, con la 

finalidad de obtener un número mayor de patrullas, pues yo estuve viendo, 

precisamente fui con Mariana Trinitaria, fui a Hermosillo, estuve platicando con ellos, 
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me dieron algunas dudas que tenía yo, como les dije anteriormente, yo tenía 

conocimiento pero tenía unas dudas, acerca de eso, no se concretó el acuerdo con 

ellos, de ahí en adelante yo me he estado dedicando a hacer la adquisición de esas 

patrullas por la forma normal, en el sentido de hacer una licitación, una licitación 

pública, yo ahorita aquí traigo la copia de los convenios, de la convocatoria perdón, y 

las bases que se deben de subir para realizar esa licitación, lo que dice la compañera 

que Compranet, es un trámite que se debe de hacer en lo que corresponde a una 

licitación, que se tiene que subir la convocatoria, para que los interesados a participar, 

pueden estar enterados de lo que nosotros queremos ese producto, entonces en ese 

paso estoy, lo que pasa es que no se sube nada más a Compranet, se tiene que publicar 

en el Diario Oficial de la Federación, entonces voy a hacer el trámite de publicarlo en 

el Diario Oficial de la Federación, y meterlo a Compranet, que son las reglas que nos 

marca el programa para poder llevar a cabo una licitación, entonces ahí vamos a 

recibir propuestas de diferentes partes, y podremos nosotros elegir la que mejor nos 

convenga, y la que esté de acuerdo a los montos asignados que tenemos para hacer esa 

adquisición, ahí no sabemos que lo que yo quería lo que estamos buscando la manera 

de cómo obtener lo que usted me propusieron en reunión anterior, de hacer la compra 

aquí en el Municipio para poder generar esta participación, de beneficiar a nuestros 

proveedores, al momento de hacer una licitación pública no vamos a saber de dónde 

nos van a llegar las propuestas, vamos a ver, y ahí vamos analizar cuál es la que mejor 

nos conviene, en calidad, en capacidad y todos los recursos, todos los puntos 

importantes que se requieren para tener una patrulla que de servicio que nosotros 

estamos requiriendo, para dar un buen servicio a lo que es de seguridad pública, en 

este paso estamos ahorita, y como les dije anteriormente, a mí me interesa sacar este 

programa en el cual me dieron la responsabilidad de sacar, de llevar a cabo, estoy 

trabajando y tuve que instruirme y buscar los conocimientos que en un momento dado 

pues me hacían falta, porque yo como les digo, tengo conocimiento pero hay detalles 

que también no puedo dejar sueltos, porque también yo no quiero hacer un trabajo por 

agilizar y darle respuesta inmediata, que después nos vaya a perjudicar, ese es el punto 

que yo les quiero dar a conocer, a mí me gusta hacer las cosas claras y transparentes 

como se los dije desde un principio, y estamos trabajando a los tiempos, tiempos 

pasados porque yo adquirir la responsabilidad de esto, y estaba escuchando los 

comentarios que ustedes hacen, de la necesidad de los problemas de seguridad pública, 

con la necesidad de la basura, y pues ya son parte  importante que tenemos que 

nosotros resolver, como parte del Ayuntamiento tenemos que poner nuestro granito de 

arena en lo que podamos, entonces yo si estoy enterado de muchas cosas, y buscar el 

cómo trata de resolverlo y lo que más, lo que me corresponde a mí sobre todo, y 

también como yo les decía, cualquier otra persona de otra Dirección que me pida 

apoyo, yo siempre he estado dispuesto a apoyarlo y se los digo de antemano”. 

 

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

“Mis respetos Mario, yo nada más quiero en lo particular desde que aprendí que el 

Tesorero es únicamente para allegarse de ingresos, usted es el que se va a encargar 

precisamente a dónde va destinado el presupuesto, que no se salga de ese contexto que 

se apegue a los lineamientos establecidos tanto del gasto público y que Tesorería de 
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hoy en adelante no pase sobre usted, y que ande pagando facturas sin autorización de 

usted, porque fue lo que se vio primeramente, por eso fue mi voto, por eso fue mi 

voto, para que saliera este señor, y queremos esa legalidad, queremos esa 

transparencia, no queremos más corrupción, queremos y sabemos y confiamos en ti 

Mario, esto es muy personal de parte de mi posición como parte de Morena”. 

 

Responde el C. Ing. Mario Alberto Duarte Mexía, Secretario de 

Programación del Gasto Público: “Quiero hacer un comentario breve para no estar 

mucho tiempo, con respecto a los vales de combustible, nosotros estamos respetando 

en un momento dado la petición que nos están haciendo cada dirección, nosotros 

tenemos un tope de combustible que se hizo una propuesta semanal, pero a veces me 

llegan con una eventualidad de alguna necesidad urgente, yo analizo su necesidad y 

muchas veces se las he recortado y les he explicado realmente la importancia que 

deben de tener en cuidar los  recursos, y yo les complemento para que lo entiendan 

mejor, alguno de los compañeros ya se han acercado conmigo, y yo les digo no te voy 

a dar lo que me estás pidiendo, o te voy a dar lo que yo pueda, y se los voy a aclarar en 

este momento, ahorita que es importante, yo quise hacer, agilizar muchas veces y dar 

respuesta inmediata, porque nosotros hacemos la petición de la semana, pero a veces 

llegaban con eventualidades y yo veía que eran eventualidades importantes, que por no 

tener recurso tenía que andar corriendo, y esta vez con el proveedor que me diera la 

gasolina o diesel para poder sacar esa responsabilidad, entonces yo le dije voy a hacer 

unas cajas chicas, para poder darle la respuesta inmediata, porque a mí me gusta que si 

tenemos la intención de trabajar que lo hagamos, y si nos falta algo no lo vamos a 

lograr, entonces hice esa propuesta, me la aceptaron, tres veces hice la caja chica, la 

cancelé, la cancelé porque por el hecho de que teníamos ese recurso, me decían tengo 

eventualidad, no señores no hay, no hay y hasta ahorita la quité, solamente cuando hay 

necesidad que yo crea que es importante y platicarlo con los compañeros, que vea que 

realmente es importante, pues queremos y cómo les digo ahí sí tengo que tener un 

tiempo y solicitar ese combustible para que me lo entreguen y entregárselo, muchas 

veces he venido el sábado en la tarde a entregárselo, porque es a la hora que me habla 

el de la gasolinera y me dice ya tengo los vales, perfecto vengo y le digo sabes que ya 

los tengo vente a recogerlos porque, porque es un trabajo que se tiene que hacer, una 

obra que está en proceso y que no se debe de parar y eso es en beneficio del 

municipio, entonces como les diga, yo estoy en esas condiciones de trabajo y espero 

que me respeten y que si hay algo que vean ustedes que yo estoy haciendo mal, yo lo 

acepto que ustedes me digan Mario aquí estamos fallando”.  

 

Menciona la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Por último, nada 

más quiero, nada más para pedirle de la manera más atenta que se nos respete como 

regidores, es que no me gustó para nada el día jueves de la semana pasada, la forma 

cómo increpó este nuestro asesor jurídico o el asesor jurídico de Presidencia al 

compañero Carlos Quiroz, no es nadie para levantarle la voz en público y para 

señalarlo, y lo mismo le pido respeto a todos los Directores porque somos autoridad, y 

les pedimos así como nosotros solicitamos con respeto las cosas, lo que estamos 

solicitando algún informe, que no los hagan llegar, por eso es la importancia Chayito 
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de que hagamos urgentemente la reunión que estoy solicitando, para ponernos de 

acuerdo en que vamos a hacer un trabajo interdisciplinario, es cuanto respeto para 

todos los regidores, no más una levantada de voz o quererlo callar en público, es 

cuanto”. 

 

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 

Guadalupe Morales Valenzuela: “Carlos”. 

 

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

para mencionar: “Nomás, estaba también la propuesta en el orden del día de las 

facultades de la Comisión de Hacienda, quiero someter a consideración un punto de 

acuerdo al Ayuntamiento, al Cabildo, para que se autorice a la Comisión de Hacienda 

a fin de que se contrate la asesoría pertinente en todos los temas que debe de ver la 

Comisión de Hacienda, para que se unifique el criterio del trabajo, de tal forma que si 

nos equivocamos nosotros en alguna apreciación sobre los informes, los problemas 

que hay, ese despacho nos pueda decir estás equivocado, o que nos pueda decir con 

todo el sustento de ley, con las mejores prácticas administrativas, financieras, 

contables, esto es lo propio, y que con esa claridad podamos resolver las diferencias 

que hemos tenido con estos temas financieros, lo pido que se someta a votación como 

acuerdo de Cabildo”. 

 

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

Morales Valenzuela: “César”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Lic. César Zazueta López: “Me parece razonable 

lo que comenta el Lic. Quiroz, pero siento que tiene que haber sido presupuestado en 

su momento, no sé, siento que tenemos que abrir el debate para no agarrar recursos de 

otro lado”. 

 

Interviene el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Aréchiga, para manifestar: 

“Pero ya está presupuestado, ya está la partida”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. César Zazueta López. “Pida la palabra 

compañero”. 

 

Menciona el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Aréchiga. “Perdón”. 

 

Continuando con el uso de la palabra el C. Regidor Lic. César Zazueta 

López, expresa: “Esta es mi interpretación, a razón de lo que aquí se debata, no estoy 

en contra de eso, al contrario”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Preciso el 

acuerdo si quiere”. 
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Menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe 

Morales Valenzuela: “Sigue Daniel”. 

 

Comenta el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal: “Soy parte de la 

Comisión de Hacienda, yo nada más quisiera acotar que sea nada más para asesorías”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Sí de hecho el 

acuerdo específico va así, sería, se solicita se discuta y en su caso se autorice la 

contratación de asesoría para consultar y unificar criterios en el trabajo de la Comisión 

de Hacienda”. 

 

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

“Y la Comisión de Gobernación y Reglamentación también”. 

 

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

Morales Valenzuela. “Para consultar”. 

 

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

que no hay que consultar, contratar la asesoría pertinente para unificar el criterio sobre 

el trabajo que debe de hacer la Comisión”. 

 

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

“Licenciado, también quisiera para nuestra Comisión de Gobernación y 

Reglamentación, la asesoría”. 

 

Enseguida menciona la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz 

Valenzuela: “Yo pertenezco a la Comisión de Hacienda y efectivamente ese fue el 

acuerdo que tomamos, solamente que comentamos que íbamos a elaborar un dictamen, 

que se iba a presentar con anticipación, comentamos Carlos, para que todos los demás 

que no integran la Comisión, pudieran estar enterado de lo que solicitamos, entonces sí 

ahorita se lleva a cabo la votación, de mi parte está bien, pero creo que debemos de 

tener ese cuidado de informarle a los demás compañeros de lo que solicitamos y no 

estar redactando aquí los acuerdos que queramos que se voten”. 

 

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

Morales Valenzuela, para manifestar: “Yo quiero hacer una sugerencia, cuando 

vengan ideas así que hagan el planteamiento, con la independencia de que lo hagan 

verbalmente, hagan la exposición por escrito y justificada, muy sencillito”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Pero le 

recordaría yo a mis compañeros de Hacienda y les pedí el apoyo ayer, que eso de 

presentar dictámenes para ciertas cosas ya lo hicimos, y el Secretario del 

Ayuntamiento, o no sé quién decidió no meterlo al orden del día, es por eso que lo 

hacemos así”. 
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Manifiesta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Carlos Alberto Quiroz 

Romo: “No, no, no, aquí mismo, aquí mismo, por ejemplo trae la idea”. 

 

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

“Está bien, si yo creo que lo que propongo es claro, si quieren que lo sustente, en base 

a las facultades de la comisión, en el Artículo 75, 76, este, yo difiero en cuanto a que 

se necesita un dictamen compañera”. 

 

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

Morales Valenzuela: “No, está discutido. No dictamen, está bien, adelante”. 

 

Menciona la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz Valenzuela: 

“Desde el principio no se necesita, fue un acuerdo que tomamos en la Comisión de 

Hacienda, si no se podía pasar a los punto de esta sesión, dijimos que tú ibas a 

encargarte de repartir a los demás compañeros esa solicitud, para que tuvieran ya la 

información, pero como les digo igual si esto se decide, que se apruebe, pero ojalá que 

para la próxima lo podamos hacer así”. 

 

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

urge que unifiquemos el criterio y pido que se someta a votación”. 

 

Enseguida la C. Presidente Municipal, menciona: “Muy bien se solicita, se 

someta a votación, se autorice”. 

 

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

“Perdón puedo pedir que regresen los regidores”. 

 

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

Morales Valenzuela: “Sí como no, esperamos”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos, para 

mencionar. “En lo que regresan una persona simple Secretario, es sobre el mismo 

presupuesto que se tiene para auditoría”. 

 

Responde el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Aréchiga: “Sí, para poder 

ejercer el presupuesto, estamos pidiendo, ya está autorizado en el presupuesto de 

egresos”.  

 

Enseguida expresa la C. Presidente Municipal: “Se solicita, se autorice la 

contratación de asesoría para consultar y unificar el trabajo de la Comisión de 

Hacienda, si están de acuerdo en aprobar este punto, sírvanse por favor levantar la 

mano”. 

 

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

“Contratar qué”. 
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Menciona el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos. “Un 

segundo, nada más la regidora Teresita también pidió que se incluyera la Comisión de 

Gobernación”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix. “Para las 

Comisiones, contable y legal la asesoría”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos. “Si la 

extendemos para en todo caso que cualquier comisión lo solicite”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Así es, el que lo 

necesite”. 

 

Manifiesta la C. Presidente Municipal. “Unificar el trabajo de las 

comisiones, sin especificar no”. 

 

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

“Todo está en la Comisión de Hacienda, pero nosotros ya lo hemos platicado, Maestra 

Teresita, Maestra, Maestra, es que les estoy diciendo, el presupuesto autorizado fue en 

la Comisión de Hacienda, pero más sin embargo en las pláticas que ya hemos tenido, 

pues que realmente todas las comisiones si ocupan, sí ocupamos, entonces por parte de 

nosotros vamos a seguir trabajando por temas, por parte de los integrantes de la 

comisión, pues claro que usted ya nos ha comentado que tiene varios asuntos que 

tratar”. 

 

Enseguida manifiesta la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz 

Valenzuela: “Nada más para aclarar que la Comisión de Hacienda, no tiene 

presupuesto asignado, es un presupuesto asignado para auditorías, para todo el 

Ayuntamiento”. 

 

Posteriormente expresa la C. Presidente Municipal: “Muy bien, se solicita al 

Cabildo se autorice la contratación de asesoría para consultar y unificar el trabajo de 

las comisiones, si están de acuerdo exprésenlo por favor levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (134): “SE 

AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DE ASESORÍA PARA CONSULTAR Y 

UNIFICAR EL TRABAJO DE LAS COMISIONES”. 
 

Enseguida menciona la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Por 

último quiero solicitar, sí ya sé que son muchas horas pero creo que es importante 

decir, respecto a los ataques que hemos estado recibiendo algunos funcionarios, 

regidores también, quiero decir que para mí ya que se fueron los medios y todos, 

también es penoso, como ha ido incrementando, esa es una violencia política se llama, 

y que no debe de ocurrir, y pues vamos haciendo lo propio para mermar esto y que no 
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continúe, varios han sido atacados y creo que no está bien, y tampoco a la Presidenta 

no, a nadie, es todo”. 

 

13.- Pasando al punto número trece del orden del día, la C. Presidente 

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado a la clausura. “Nos ponemos 

de pie. Siendo las catorce horas con siete minutos, del día treinta y uno de mayo del 

año dos mil diecinueve, declaró formalmente clausurados los trabajos 

correspondientes a esta sesión ordinaria de Cabildo y válidos los acuerdos aquí 

tomados. Procederemos a entonar el Himno Nacional Mexicano”. 

 

 

 
                                              PRESIDENTE MUNICIPAL            SÍNDICO PROCURADOR 

 

 

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

 

 

 

                          REGIDOR      REGIDOR 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

C. PROFRA. MARÍA DE JESÚS GARCÍA R. C. LIC. CARLOS ALBERTO QUIROZ ROMO 

 



77 

 

 

C. FLORINA DÍAZ BRISEÑO   C. RAFAEL BÓRQUEZ IBARRA  

 

 

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

 

 

C. PROFRA. YESENIA GPE. GALAVIZ V.  C. DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO 

 

 

C. BERENICE JIMÉNEZ HERNÁNDEZ  C. LIC. ROGELIO A. ÁLVAREZ CEVALLOS 

 

 

C. T.S. LUZ MARÍA CARRETERO LAGARDA C. ING. JORGE LUIS MÁRQUEZ CÁZARES 

 

 

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

 

 

 

C. JOSÉ MANUEL MALDONADO OSUNA 

 

 

 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 

 

C. LIC. JESÚS GUADALUPE MORALES VALENZUELA. 


