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ACTA NÚMERO (49) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 04 

DE JULIO DEL AÑO 2020, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

En la Ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las dieciocho horas del día cuatro de 

Julio del año dos mil veinte, se reunieron en la Sala de Sesiones de este H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, en Palacio Municipal, ubicado en 

Boulevard No Reelección y Plaza Cinco de Mayo, de la Colonia Reforma, la C. 

MTRA. MARÍA DEL ROSARIO QUINTERO BORBÓN, C.P. JESÚS GUILLERMO 

RUÍZ CAMPOY, Presidente Municipal, Síndico Procurador y los C.C. NORMA LUZ 

ENRÍQUEZ ESCOBAR, PROFR. DANIEL RUÍZ MADRIGAL, ANA ALICIA 

IBARRA OSUNA, Q.A. VÍCTOR SAMUEL AYALA RODRÍGUEZ, PROFRA. 

MARÍA DE JESÚS GARCÍA RÍOS, LIC. CARLOS ALBERTO QUIROZ ROMO, 

FLORINA DÍAZ BRISEÑO, RAFAEL BÓRQUEZ IBARRA, LIC. TERESITA 

ÁLVAREZ ALCANTAR, LIC. CÉSAR ZAZUETA LÓPEZ, PROFRA. YESENIA 

GUADALUPE GALAVIZ VALENZUELA, DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ 

TOLEDO, BERENICE JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, LIC. ROGELIO ALFREDO 

ÁLVAREZ CEVALLOS, T.S. LUS MARÍA CARRETERO LAGARDA, ING. 

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

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

FÉLIX y JOSÉ MANUEL MALDONADO OSUNA, Regidores del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, así como el C. DR. FRANCISCO RODRÍGUEZ 

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

Ordinaria, que fuera convocada el día dos del mes de Julio del año dos mil veinte. 

 

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

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

reunión Ordinaria de Cabildo, de fecha 04 de Julio 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, Dr. 

Francisco Rodríguez Varela, quien procede a dar lectura al siguiente orden del día: 

“Por instrucciones de la C. Presidente Municipal, MTRA. MARÍA DEL ROSARIO 

QUINTERO BORBÓN, me permito citar a Usted a ORDINARIA DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, el día SÁBADO 04 DE 

JULIO del año en curso, a las 18:00 HORAS, en Sala de Cabildo de Palacio 

Municipal, ubicada en Boulevard No Reelección y Plaza 5 de Mayo, Colonia 

Reforma, de esta ciudad, bajo el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Lista de Asistencia. 

2. Declaratoria de quórum, y apertura de sesión. 

3. Lectura del Acta de Sesión Extraordinaria Número 48 de fecha 03 de Junio 

del 2020, aprobación en su caso y firma. 
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4. Presentación de los informes mensuales del estado de la Administración 

Municipal, que presenta la C. Presidente Municipal, correspondiente a los 

períodos del 01 al 30 de Abril del 2020 y del 01 al 31 de Mayo del 2020. 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso de los dictámenes que presenta la 

Comisión de Asuntos Laborales en relación a las jubilaciones de los CC. 

María Balvanera García Montiel, María Guadalupe Rosas Ruíz, Jaime 

Rodríguez Ayón y Francisco Reyes Vargas. 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los dictámenes que presenta 

la Comisión de Asuntos Laborales, en relación a las Pensiones por Viudez a 

favor de las CC. María Francisca Jacobo Mendosa y Eduviges Yocupicio 

Mendoza. 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, y publicación en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, de la Modificación al Presupuesto 

de Egresos del ejercicio 2020 del Municipio de Navojoa, Sonora, con 

aplicación al 30 de Junio del 2020. 

8. Asuntos Generales. 

9. Clausura. 

 

 

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

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

Francisco Rodríguez Varela. 

 

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

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

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

 

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

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

correspondiente y expresa. “Profr. Emilio Calvo Santiz. El Regidor se comunicó con 

su servidor para justificar su inasistencia. Tenemos la asistencia de 22 de 23 miembros 

de Cabildo, hay quórum Presidenta”. 

 

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

menciona: “Muchas gracias. En virtud de la presencia de 22 de 23 miembros de este 

H. Ayuntamiento, declaro quórum legal y en consecuencia la apertura de la presente 

Sesión Ordinaria de Cabildo. Muchas Gracias”. 

 

Interviene el C. Regidor Dr. Marín Ruy Sánchez Toledo, para manifestar: 

“Me voy a acercar para que quede en el acta. En base a lo dispuesto en el Artículo 141 

y 144 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, que regula los 

procedimientos para llevar a cabo la Modificación Presupuestal de Egresos del 

Municipio y que señala que la  propuesta de modificación deberá ser dictaminada por 

la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, previa su aprobación por el H. 

Cabildo, me permito solicitar por cuestión de orden y ante la existencia de un 

dictamen correspondiente, emitido por la comisión de referencia, el cual se anexó a la 
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convocatoria que se nos hizo llegar, se modifique el orden del día de la presente 

sesión, a fin de que se incluya como punto 7, en el mismo, lo siguiente: Análisis, 

discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la Comisión de 

Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, relativo a la propuesta de modificación del 

Presupuesto de Egresos del Municipio de Navojoa, para el ejercicio fiscal 2020, para 

su aplicación a partir del 30 de Junio. Es importante que por respeto a la labor 

realizada de los integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, 

se discuta primero el dictamen elaborado y presentado en tiempo y forma ante el 

Secretario del Ayuntamiento, en caso de que la mayoría de los integrantes del presente 

cuerpo colegiado, considere improcedente y no apruebe de manera favorable el 

contenido de dicho dictamen, entonces, si así se considera pasaremos a discutir 

directamente la propuesta de modificación. Hay un dictamen que inclusive se les hizo 

llegar en el correo del citatorio y el cual no está en el orden del día para ser leído, por 

lo cual le solicito al Ayuntamiento, al Cabildo, que por favor se incluya para que sea 

leído. Gracias”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Bien. En relación al punto 

número 3, relativo la lectura del acta de Sesión Extraordinaria Número 48, de fecha 3 

de Junio del 2020, aprobación en su caso y firma. Se les está presentando el Acta 

Número 48 de Sesión Extraordinaria de fecha 03 de Junio del año 2020, si tienen 

algún comentario, adelante”. 

 

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

“En cuanto a la solicitud del Doctor Ruy Sánchez, el momento preciso para hacer la 

modificación al orden del día, es exactamente el que acaba de utilizar el Doctor, yo 

creo que el compañero merece una respuesta Alcaldesa, Secretario y yo también, yo 

también quisiera que me contestara sobre lo que se le acaba de preguntar, hay un 

dictamen y las formalidades de la ley diría que hay que discutirlo, analizarlo, se puede 

desechar, no hay ningún problema y en todo momento ahí sí, se podría analizar la 

propuesta que se presenta aquí”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Precisamente la comisión trabajó y en 

su momento emitió un dictamen, emitió un dictamen el cual ya está en posición y 

todos lo conocen, yo creo que no da lugar la solicitud del Doctor Martín Ruy Sánchez, 

considerando que por eso la comisión estuvo trabajando y durante varias veces, 

entonces creo que no da a lugar puesto que ya ustedes se emitieron a un dictamen y 

usted como presidente de la comisión emitió su dictamen”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Perdón, en 

confirmación, lo que pasa es que existe una obligación que los dictámenes que emite 

la comisión, cualquier comisión, tanto o más que este dictamen tan importante donde 

podemos ver los recursos extraordinarios de Navojoa y el tema de OOMAPASN que 

es tan sensible en la ciudadanía ahorita, tanto más la importancia de que se discuta un 

dictamen, que muy claramente señala, que no existen las condiciones para modificar el 

presupuesto y mucho menos hacer una transferencia a OOMAPASN, debido a la falta 

de información y a la poca claridad”. 
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Interviene la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández, para mencionar: “Así 

es, es importante que por respeto a la labor y a los trabajos realizados en la Comisión 

de Hacienda, sea modificado el punto, asimismo como integrante de la Comisión de 

Hacienda y por respeto a los trabajos y el dictamen entregado en tiempo y forma, el 

día 16 de Junio y como la ley lo marca en el Artículo 144 y 141, el dictamen debe de 

ser considerado a aprobación y no lo está considerando Alcaldesa”. 

 

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

 

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

Valenzuela, para manifestar. “Buenas tardes a todos, ahorita mencionaban los 

compañeros que se ocupa modificar en este momento el orden del día para poder 

analizar el asunto del dictamen”. 

 

Interviene la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar, para expresar: “No 

se escucha”. 

 

Continuando con su intervención la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe 

Galaviz Valenzuela, menciona: “Quisiera saber en qué artículo señala que este es el 

momento para modificar el orden del día, si me lo pudieran compartir por favor”. 

 

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

“Sí, yo creo que es una pregunta para el Secretario, que la ley dice que es el que debe 

de aclarar estas dudas, Secretario si es tan amable”. 

 

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

Varela: “No”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “”Ah, ¿no?, y 

entonces para qué está el Secretario, ¿quién debe de dirimir cuando hay dudas en 

cuanto al procedimiento de la reunión de Cabildo?”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Vamos a continuar, no ha 

lugar y no habiendo comentarios y si están de acuerdo en aprobar el Acta Número 48 

exprésenlo por favor levantando la mano, aprobándose por MAYORÍA, con 12 votos 

a favor, 8 votos en contra y 2 abstenciones, el siguiente ACUERDO NÚMERO 

(265): “SE APRUEBA EL ACTA NÚMERO 48 DE SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DE FECHA 03 DE JUNIO DEL 2020”. 
 

Enseguida expresa el Secretario del H Ayuntamiento C. Doctor Francisco 

Rodríguez Varela. “Contadora Remedios, el sentido de su voto”. 

 

Responde la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “En contra”. 
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Expresa el Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco Rodríguez Varela: 

“Doctor”. 

 

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

 

Comenta el Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco Rodríguez Varela: 

“Ingeniero”. 

 

Responde el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares: “En contra”. 

 

Comenta el Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco Rodríguez Varela: 

“Berenice”. 

 

Responde la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “En contra”. 

 

Comenta el Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco Rodríguez Varela: 

“Ayerim”. 

 

Responde la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “En contra”. 

 

Comenta el Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco Rodríguez Varela: 

“Rodrigo”. 

 

Responde el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga. “En contra”. 

 

Comenta el Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco Rodríguez Varela: 

“Carlos”. 

 

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

Secretario”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos. 

“Abstención”. 

 

Comenta la C. Regidora Norma Luz Enríquez Escobar: “Abstención”. 

 

Enseguida expresa el Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco 

Rodríguez Varela: “Muy bien, tenemos”. 

 

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

integrante de la Comisión de Hacienda y no me está tomando en cuenta”. 

 

Responde el Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco Rodríguez Varela: 

“Discúlpeme, discúlpeme”. 
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Responde la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Teresita Álvarez 

Alcantar, en contra por violentar de nuevo la ley”. 

 

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

Rodríguez Varela. “Ok, tenemos”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Adelante Secretario, dé los números 

por favor”. 

 

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

Rodríguez Varela: “Tenemos 12 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones. Se 

aprueba por Mayoría”. 

 

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

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado a la Presentación de los 

informes mensuales del estado de la Administración Municipal, que presenta la C. 

Presidente Municipal, correspondiente a los períodos del 01 al 30 de Abril del año 

2020 y del 01 al 31 de Mayo del 2020. “Se les está presentando los informes 

mensuales del estado de la Administración Municipal, correspondiente a los periodos 

del 01 al 30 de Abril de 2020 y del 01 al 31 de Mayo del 2020, con la presentación de 

estos informes 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, de los dictámenes que presenta la Comisión de Asuntos 

Laborales, en relación a las Jubilaciones de los CC. María Balvanera García Montiel, 

María Guadalupe Rosas Ruíz, Jaime Rodríguez Ayón y Francisco Reyes Vargas. “A 

consideración de ustedes los presentes dictámenes de jubilaciones para sus 

comentarios”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Alcaldesa 

solicito el uso de la voz”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “¿Algún comentario al respecto de las 

jubilaciones?, ¿de las jubilaciones compañero Regidor?”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: No, en el punto 

anterior, usted”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “No, estamos en el punto cinco, relativo 

a las jubilaciones, si no es del punto no da lugar, ya pasó”. 

 

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

hablar por favor”. 
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Comenta la C. Presidente Municipal: “No da a lugar, si no es del punto 

número cinco, relativo a las jubilaciones”. 

 

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

todo lo que usted presente aquí, nosotros lo podemos analizar, discutir, etc.”. 

 

Interviene la C. Presidente Municipal para expresar: “Ok”. 

 

Continuando con su intervención el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz 

Romo expresa: “Sobre el informe que usted pretende presentar como el estado que 

guarda la administración”. 

 

Interviene la C. Presidente Municipal para mencionar: “Sí”. 

 

Continuando con su intervención el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz 

Romo, expresa: “Le comentó que no tiene ni un solo dato financiero”. 

 

Interviene la C. Presidente Municipal para comentar: “Ok”. 

 

Continuando con su intervención el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz 

Romo, comenta: “Usted solamente hace ahí mención de las actividades que hizo, 

etcétera”. 

 

Interviene la C. Presidente Municipal, para comentar: “Así es”. 

 

Continuando con su intervención el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz 

Romo, comenta: “Pero en ningún momento se puede ver el estado de las calles que es 

deplorable”. 

 

Interviene la C. Presidente Municipal para comentar. “Ah, ¿sí?”. 

 

Continuando con su intervención el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz 

Romo, menciona: “El estado de drenajes que es deplorable, el agua que no sale y 

cuando sale es negra, adicionalmente tampoco vemos en el informe que usted diga que 

durante 4 meses no hubo sesiones ordinarias, entonces consideramos que es un  

informe incompleto y creemos que tenemos todo el derecho de decirlo para que conste 

en actas”. 

 

Interviene la C. Presidente Municipal, para comentar: “Muy bien”. 

 

Continuando con su intervención el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz 

Romo, expresa: “Adicionalmente desde hace un año, yo mismo en este lugar le 

informé, que lo que usted presenta todos los meses, no es un informe del estado que 

guarda el Ayuntamiento, porque con lo que usted plasma en el documento, que 

tampoco ha tenido la delicadeza nunca de platicarlo aquí, no se puede deducir de 

ninguna manera, con ninguna certeza, cómo está Navojoa. Gracias”. 
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Responde la C. Presidente Municipal. “Muy bien gracias, ya lo escuchó las 

gentes en sus redes seguimos”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Es el derecho que 

tiene la ciudadanía de defender sus puntos de vista”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “No habiendo comentarios y si están de 

acuerdo en aprobar los dictámenes que presenta la Comisión de Asuntos Laborales en 

relación a las Jubilaciones de los CC. María Balvanera García Montiel, María 

Guadalupe Rosas Ruíz, Jaime Rodríguez Ayón y Francisco Reyes Vargas, exprésenlo 

por favor levantando la mano, aprobándose por MAYORÍA, con 21 votos a favor, 0 

votos 1 Abstención, el siguiente ACUERDO NÚMERO (266): “SE APRUEBAN 

LOS DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

LABORALES EN RELACIÓN A LAS JUBILACIONES A FAVOR DE LOS 

CC. MARÍA BALVANERA GARCÍA MONTIEL, MARÍA GUADALUPE 

ROSAS RUÍZ, JAIME RODRÍGUEZ AYÓN Y FRANCISCO REYES 

VARGAS, PARA QUE SEA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, 

SONORA, QUIEN DEBERÁ HACERSE CARGO DE ESTAS JUBILACIONES 

CONFORME A DERECHO”. 
 

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

Rodríguez Varela: “El sentido de su voto Regidor Llamas”. 

 

Responde el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Sí, nada más antes 

de dar el sentido de mi voto, nada más asegurarme que la votación es nominal, es decir 

que se está plasmando la manera en que cada regidor está emitiendo el sentido de su 

voto, para asegurarnos, lo hemos pedido en otras ocasiones y el sentido de mi voto es 

abstención, por la forma en cómo se va desarrollando esta reunión de Cabildo, que veo 

que no es nada institucional, que no se están respetando los procesos y bueno no estoy 

de acuerdo como se está desarrollando esta reunión”. 

 

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

Rodríguez Varela. “Son 21 votos a favor, 1 abstención, se aprueba por Mayoría 

Presidenta”.  

 

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

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

aprobación, en su caso, de los dictámenes que presenta la Comisión de Asuntos 

Laborales, en relación a las Pensiones por viudez a favor de las CC. María Francisca 

Jacobo Mendosa y Eduviges Yocupicio Mendoza. A consideración de ustedes los 

presentes dictámenes de pensiones para sus comentarios. No habiendo comentarios y 

si están de acuerdo en aprobar los dictámenes que presenta la Comisión de Asuntos 

Laborales, en relación a las Pensiones por Viudez a favor de las CC. María Francisca 

Jacobo Mendosa y Eduviges Yocupicio Mendoza, exprésenlo por favor levantando la 

mano, aprobándose por MAYORÍA, con 21 votos a favor, 0 voto en contra y 1 
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abstenciones, el siguiente ACUERDO NÚMERO (267): “SE APRUEBAN LOS 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES 

EN RELACIÓN A LAS PENSIONES POR VIUDEZ A FAVOR DE LAS CC. 

MARÍA FRANCISCA JACOBO MENDOSA y EDUVIGES YOCUPICIO 

MENDOZA, PARA QUE SEA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, 

SONORA, QUIEN DEBERÁ HACERSE CARGO DE ESTAS PENSIONES 

CONFORME A DERECHO”. 

 

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

Rodríguez Varela: “El sentido de su voto Regidor Lamas”. 

 

Responde el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Abstención, por la 

manera en que se va desarrollando la reunión de cabildo”. 

 

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

Varela: “Le comunico que tenemos 21 votos a favor, 1 abstención, se aprueba por 

Mayoría Presidenta”. 

 

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

Municipal hace la presentación del asunto relativo al análisis, discusión y aprobación, 

en su caso, y publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, de 

la Modificación al Presupuesto de Egresos del ejercicio 2020 del Municipio de 

Navojoa, Sonora, con aplicación al 30 de Junio del 2020. “Tiene la palabra el C. 

Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, Presidente de la Comisión de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública. Adelante Regidor”. 

 

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

quien procede a mencionar: “Sí, que curioso que me pida que participe para un 

dictamen que no quiere que se discuta pues, entonces qué quiere que yo diga, si no me 

deja que hable del dictamen negativo, donde señalamos muy claramente, porque no 

podemos aprobar el presupuesto y su modificación como lo proponen, es inverosímil, 

inmiscible, disculpe Alcaldesa”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Bien gracias Regidor, usted es el 

Presidente de la Comisión, por eso se le da la palabra. Adelante Regidor”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Si, de trabajo a 

su comentario porque cada vez que yo termino de hablar, usted hace un chiste o algo, 

un comentario de mofa, etc., por eso es el pretexto”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “No, de ninguna manera, usted es el 

Presidente mis respetos. Adelante Secretario”. 

 

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

trabajo, a ver estoy hablando yo en alusión a lo que usted me dijo, perdóneme, 
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entonces cada vez que yo hable y usted me conteste, me debe dar la oportunidad de 

responderle”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Adelante”. 

 

 Continuando con su intervención el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz 

Romo, menciona: “Le digo que sí hicimos el trabajo y detectamos todo el cochinero 

que ha estado sucediendo en OOMAPASN, incluyendo las denuncias de moches, la 

nómina súper inflada, la falta de información, el tronadon financiero, la deuda 

ominosa, grosera, insultante para la gente de Navojoa con la comisión, tenemos la 

información de que usted también quiso negociar el DAP, sin ninguna autoridad, 

porque este es el Ayuntamiento y otra cosa es OOMAPASN, por todos estos motivos 

hicimos un dictamen negativo, para completarle la pregunta, en cuanto a su 

comentario final. Gracias”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Gracias, primero están los 

Navojoenses y no podemos dejarlos sin agua. Adelante Berenice”. 

 

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

precisamente”. 

 

Enseguida expresa la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “En la 

Modificación Presupuestal, en el Artículo Segundo de la propuesta de modificación 

presupuestal, se señala, que el Municipio, se señala que en el Municipio al 30 de Junio 

del presente año, captó unos ingresos extraordinarios o adicionales a la cantidad de 64 

millones 897 mil 236 pesos, sin embargo el origen de los mismos únicamente hace 

referencia, generalmente a las participaciones y aportaciones federales, recursos del 

programa FORTASEG y del CONADE, es importante dejar correctamente establecido 

el origen de los recursos, en atención a lo dispuesto en el Artículo 144 Bis y el 

Artículo 21, en relación con el Artículo 14 ambos de la Ley de Disciplina Financiera, 

en las entidades municipales que regula la disposición en ingresos excedentes de libre 

disposición, lo cual es relevante para la presente modificaciones, ya que deben el 

primero tener la certeza que los ingresos se estén distribuyendo de la propuesta de 

modificación, en análisis, son precisamente ingresos de libre disposición, suponiendo 

que estamos bajo dichos supuesto, ambas normas indican que al menos el 30% de los 

ingresos excedentes de libre disposición, serán en primer lugar destinados al pago de 

deuda pública, pasivos circulantes y otras obligaciones, es decir, en nuestro caso 

alrededor de 19 millones, que deberían de ser destinados a dichos fin, lo cual en la 

propuesta se presenta, que se refleja, que no se refleja de esa manera, asimismo 

continúan indicando las normas de diferentes, de diferencias después del pago de 

pasivos con ingresos extraordinarios, el excedente deberá destinarse a inversión 

pública productiva, lo cual tampoco se ve reflejado en la propuesta de modificación, 

en la modificación que se somete a consideración se presentan ampliaciones al gasto 

público, en alumbrado público, arrendamiento de maquinaria, ayuda sociales, entre 

otras, sin que tengamos la justificación plena y precisa, de las justificaciones que 

soporten dichas adecuaciones, es necesario que los integrantes de este Cabildo, 
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cuenten con toda la información completa y precisa para su análisis previo en la 

sesión, donde se probarán de los documentos anexos, de la convocatoria, se limita e 

indican que, ¡Ay tengo calor!, en qué capítulo del gasto se aumentan los presupuestos 

sin presentar ni un solo documento, que explique la justificación de dicha ampliación. 

En ningún momento tuvimos la información de dónde venían estos recursos y sobre 

todo los que se están destinando al gasto corriente, nuevamente cuando vemos que la 

ley lo marca, que debe de ser a obras precisas. Presidenta me pone atención”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “La estoy escuchando”. 

 

Continuando con su intervención la C. Regidora Berenice Jiménez 

Hernández, menciona: “Porque es importante”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Sí, la estoy escuchando Regidora”.

  

Continuando con su intervención la C. Regidora Berenice Jiménez 

Hernández, comenta: “Entonces nos habla de un 30%, lo tenemos que destinar a 

deudas anteriores y son alrededor de 19 millones y no se le está destinando, igual ya 

vimos al Doctor Pedro Díaz, que realmente muy mala posición, porque usted no le 

destina recursos y veo que nada más le está destinando 20 mil pesos, cuando vemos 

que hay una pandemia y usted se está destinando un millón y medio a diferentes 

ayudas, que realmente los está entregando discrecionalmente, entonces no sabemos 

realmente cómo lo estás aplicando y eso es todo”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias. Tiene la palabra el 

C. Tesorero Municipal, C.P. Julio César García Cayetano. Adelante Tesorero por 

favor”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Tesorero Municipal C.P. Julio César García 

Cayetano, quien procede a mencionar: “Buenas tardes, con su permiso de ustedes, voy 

a bajarme el cubre bocas”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Sí por favor”. 

 

 Continuando con su participación el C. Tesorero Municipal C.P. Julio César 

García Cayetano, menciona. “Turnamos a consideración de la Comisión de Hacienda, 

en tiempo y forma toda la documentación referente a la modificación que se pretende, 

o el proyecto de modificación que se pretende hacer para este ejercicio 2020, se les 

entregó todo lo referente, en términos generales de la modificación y adicionalmente 

se les entregaron dos carpetas, incluyendo cada una de las fracciones, que 

corresponden al Artículo 137 y 138 de la Ley de Administración Municipal del 

Gobierno del Estado de Sonora, basándose en el ingreso y teniendo en consideración 

la Ley de Ingresos aprobada para el Municipio de Navojoa, para el ejercicio 2020, 

comparada contra los datos que se tomaron de la iniciativa que se mandó al Congreso 

del Estado, para hacer estas modificaciones, determinando que habían diferencias en 

cuanto a lo autorizado por el gobierno, perdón, por el Congreso del Estado y lo que 
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mandamos de iniciativa, diferencia a favor nuestra, entonces en este primer punto les 

aclaro como dicen en el dictamen, no son ingresos extraordinarios, son ingresos que ya 

están en la Ley de Ingresos ¿verdad?, no estamos recibiendo ingreso adicional. Les 

comentó en la iniciativa que enviamos, nosotros tomamos en cuenta 301 millón de 

participaciones y en la Ley de Ingresos publicada dice, que nos autorizaron 325 

millones, quiere decir que vamos a recibir 24 millones de pesos, proveyendo lo que 

decía la Regidora Berenice, no hemos recibido esos 24 millones de pesos, lo estamos 

proponiendo, porque los vamos a recibir en un futuro, en cuanto a las aportaciones del 

programa FORTAMUN, nosotros en la iniciativa enviamos, que íbamos a recibir 109 

millones y en base a eso hicimos nuestro presupuesto, el Congreso del Estado nos 

autorizó 120 millones de pesos, un incremento de 10 millones de pesos, entonces son 

34 millones de pesos, de esos 64 que son estimados o proyectados, pero que están 

respaldado en la Ley de Ingresos 2020, adicionalmente estamos proponiendo ingresos 

que igual vamos a recibir o ya recibimos, porque se hicieron gestiones ante diversas 

entidades y se logró que se obtuvieran esos ingresos adicionales, el primero de ellos es 

el FORTASEG, que seguimos año tras año perteneciendo a este fondo, cumpliendo 

con todos los requisitos y para este 2020, nos autorizaron 13 millones 698, que forman 

parte también de la modificación, que son ingresos etiquetados, de acuerdo, esos no 

los perdamos de vista, porque esos no forman parte o no podemos decidir en qué lo 

presupuestamos, pero ya está, de esos 13 millones a la fecha, ya recibimos 10 millones 

958 y en el segundo semestre seguimos recibiendo la ministración que es de 2 

millones 739, que no se han recibido, en cuanto los ingresos por CONADE, qué es una 

gestión que se hizo en CONADE, se logró con convenio con CONADE y se van a 

recibir, no se han recibido, 1 millón 114 mil 800 pesos, los cuales también ya tienen su 

destino, y por último por gestiones también, se logró un donativo en especie con 

Petróleos Mexicanos, equivalente a 1 millón 061 mil 800, los cuales tienen un destino 

también y ya se están aplicando, nosotros tuvimos ingresos adicionales por 

recaudación, por 13 millones 800, en total tenemos 64 millones, que estamos hablando 

que son los que forman parte de la modificación que estamos proponiendo, en cuanto a 

su destino estamos proponiendo que en servicios personales, ampliemos 722 mil 

pesos, quiero decirles y lo comentamos no una, ni dos, tres veces lo comentamos en la 

Comisión de Hacienda, los Jubilados y Pensionados, pagaban un 8% de lo que es la 

retención que a ellos les hacemos por el ISSSTESON, todo el resto de los empleados 

del Ayuntamiento, pagan el 5%, ellos metieron su controversia, se discutió, se analizó 

y se convenio con las diferentes asociaciones, en bajarlo al 5%, es el 3% lo que 

representa estos 722 mil pesos. En Materiales y Suministros, estamos cumpliendo un 

incremento de 5 millones 200, de los cuales  2 millones, 3 millones hablando de 

números cerrados, están etiquetados por el programa FORTASEG, los otros dos 

millones corresponden básicamente al rubro de materiales de limpieza, que es 

obviamente para todas las erogaciones que se haga por las cuestiones del Covid, 

verdad, todo lo que sea de material de limpieza, todo lo que sea de material para lograr 

la prevención de esta pandemia, como los tapabocas, como esto que tenemos aquí, 

todo, el gel, todo lo que se ocupa ¿no? y la otra parte es nada más en lubricantes, en 

lubricantes estamos hablando de una cantidad de 700 mil pesos, en virtud de que 

tenemos un mayor parque vehicular, sobre todo en Servicios Públicos, el año pasado 

se dio a la tarea esta dependencia y tuvo dos motoconformadoras más trabajando, tuvo 
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dos dompes más trabajando y son los que nos están haciendo este requerimiento. En 

servicios generales, estamos proponiendo un incremento de 29 millones 674, de los 

cuales 6, 800 están etiquetados también por el programa de FORTASEG, para 

capacitación y para mantenimiento de inmuebles, el resto es como les decía ahorita la 

Regidora, como lo comentó, es para Servicios Públicos, son de servicios previamente 

contratados, no son servicios nuevos, perdón”. 

 

Interviene la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández para comentar: 

“¿Arrendamientos?”. 

 

Comenta el C. Tesorero Municipal C.P. Julio César García Cayetano: 

“Servicios Públicos. En la parte de arrendamiento”. 

 

Interviene la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres, para comentar: 

“Secretario una duda. Preguntarte Tesorero, aquí en Servicios Públicos, esos 23 

millones de pesos, exactamente ¿a qué se destinarán?”. 

 

Responde el C. Tesorero Municipal C.P. Julio César García Cayetano: 

“¿Cuáles 23 millones?”. 

 

Comenta la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres. “En Servicios 

Generales, el ajuste propuesto es por 29 millones 674, de los cuales 6 millones están 

etiquetados, el resto es para Servicios Públicos, ¿cuál será el destino?”. 

 

Responde el C. Tesorero Municipal C.P. Julio César García Cayetano: 

“Alumbrado Público 6 millones 200, Arrendamiento de Maquinaria 3 millones 800, 

Servicios de Recaudación 738 mil pesos, Mantenimiento de Inmuebles 8 millones de 

pesos, Mantenimiento de Áreas Deportivas 711 mil pesos, Mantenimiento de Equipo 

de Transportes 1 millón 900, Sentencias, Resoluciones, Penas y Multas 470 mil 

pesos”. 

 

Menciona la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández “Esa parte del 

Arrendamiento, me gustaría que nos explicara ¿a qué se debe el arrendamiento?, ¿en 

qué se va a aplicar exactamente?”. 

 

Responde el C. Tesorero Municipal C.P. Julio César García Cayetano: “Ok. 

Es la cuarta vez que voy a repetir lo mismo, lo digo porque también lo vimos mucho 

en la Comisión de Hacienda”. 

 

Menciona la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Pero no ha quedado 

claro”. 

 

Continuando con el uso de la palabra el C. Tesorero Municipal C.P. Julio 

César García Cayetano, menciona: “En la parte de arrendamientos dijimos, que como 

no hay recursos para la obra pública, excepto el vacoon, se está haciendo el trabajo de 

darle mantenimiento a toda la ciudad, en lo mayor que se pueda, entonces para darle 
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mantenimiento a las comunidades, por ejemplo, se están arrendando maquinarias, se 

están arreglando los caminos de todas las comunidades y por ahí se están arrendando 

maquinarias, eso va en SIUE, que es básicamente a donde va ese recurso, porque en 

Servicios Públicos ya estamos topados, ¿verdad?”. 

 

Pregunta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “¿Son empresas 

locales?”. 

 

Responde el C. Tesorero Municipal C.P. Julio César García Cayetano: “Son 

empresas locales todas”. 

 

Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández. “Podemos checar en 

Servicios Públicos”. 

 

Menciona el C. Tesorero Municipal C.P. Julio César García Cayetano: 

“¿Perdón?”. 

 

Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Podemos verlo con el 

Director de Servicios Públicos”. 

 

Responde el C. Tesorero Municipal C.P. Julio César García Cayetano. “Si, 

sin ningún problema”. 

 

Interviene la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres, para comentar: 

“Nada más, preguntarte Tesorero, el alumbrado público, 6 millones 200, es decir, no 

se presupuestó correctamente, porque hay un historial que lo podemos nosotros 

observar y es un indicador de que igual que el año pasado, no presupuestamos 

correctamente, o ¿cuál es la justificación?, sería una pregunta en relación al alumbrado 

público; dos, se socializó hace un momento por ahí en un medios de comunicación, un 

oficio de parte del Municipio de Navojoa, en donde la Comisión Federal de 

Electricidad, solicita, requiere una serie de requisitos, entre ellos el nombramiento de 

la Alcaldesa, el nombramiento del Director de OOMAPASN, asimismo una acta de 

Cabildo de parte de nuestro Municipio, en donde nosotros estamos aprobando que se 

afecte el Derecho de Alumbrado Público, algo tan, tan, fuera de ley, quisiera una 

explicación, el Derecho de Alumbrado Público por un lado, se recauda, 

aproximadamente se va a recaudar en este año 27 millones de pesos y el costo el año 

pasado fueron 19 millones de pesos, es decir va haber una diferencia a favor, cómo lo 

vamos a utilizar o realmente esta cantidad es la que se va a pasar a OOMAPASN, 

como fue la vez pasada y con eso afectaría más el alumbrado público de la ciudad, 

creo que es una situación que tenemos que aclararla públicamente, porque en este 

momento están en medios de comunicación, el hecho de que la propia Comisión 

Federal de Electricidad, solicita al Municipio, una serie de requisitos, derivados dicen 

del convenio que se quiere en ese momento, en el mes de Diciembre, que se quería 

firmar con la comisión, poniendo el Derecho de Alumbrado Público como garantía 

para el pago de los adeudos de OOMAPASN, en este sentido no nada más se estaría 

dañando y bueno esto a través de la administración de Diciembre de las finanzas en la 
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Paramunicipal OOMAPASN, están afectando el servicio del agua, en este momento 

no hay recurso para los mantenimiento de los 24 pozos y eso nos tocó a nosotros 

analizarlo en la Comisión de Hacienda, como no hay operación; y por otro lado 

también afectar el alumbrado público de los Navojoenses, si quisiera que se hiciera 

una aclaración precisa y si realmente el recurso que van a pasar, porque al final del día 

estoy segura que lo van a mayoritear, porque desgraciadamente hay compañeros a 

modo, que me dé una explicación seria de lo que está pasando”. 

 

Responde el C. Tesorero Municipal C.P. Julio César García Cayetano. “Muy 

bien, en primer lugar en cuanto a la observación, creo que también explicamos en la 

Comisión de Hacienda, quedó subvaluada una por una presupuestación deficiente en 

cuanto al alumbrado público, por eso es que la estamos corrigiendo hacia arriba y en 

virtud”.  

 

Interviene la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres para comentar: 

“Es decir que se presupuestó incorrectamente, creo que hay que decirlo con sus 

nombres y apellidos”. 

 

Comenta el C. Tesorero Municipal C.P. Julio César García Cayetano: “Se 

presupuestó como se ha presupuestado en los últimos 10 años, bajo los mismos 

criterios y en cuánto lo que habla del DAP, lamento decirle que no estoy enterado de 

ese convenio, pero si le quiero decir que el DAP es un derecho recaudado por el 

Municipio y como tal es un derecho o un ingreso de libre disposición, como tal le 

puedo decir se va a aplicar en esto, en esto, es de libre disposición, no está etiquetado”. 

 

Menciona la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Pero sí debo 

decirle que precisamente a mí me tocó elaborar ese impuesto del Derecho de 

Alumbrado Público y la exposición de motivos es que este recurso se destine al 

alumbrado público de la ciudad y bueno nosotros como representante de los 

Navojoenses, tenemos muy claro que hay muchas colonias y comunidades, que no 

tienen energía eléctrica, que no tienen en este momento su lámpara encendida y esto 

también nos genera un problema de inseguridad, entonces no es de libre disposición”. 

 

Responde el C. Tesorero Municipal C.P. Julio César García Cayetano: “Es de 

libre disposición, y también le digo que en el convenio que ustedes firmaron, para el 

Derecho de Alumbrado Público de la Comisión Federal, primer cláusula, si no está 

pagado, no me lo regreses, está pagado teniendo el resultado del derecho de alumbrado 

de cuando este, de alumbrado público ante la comisión del recurso, es de libre 

disposición completamente”. 

 

Comenta la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres. “No, no, yo 

creo que no me está entendiendo Tesorero, el punto claro que está pagado, porque lo 

que se recauda de parte del Municipio son aproximadamente, este año va a ser 

aproximadamente 27 millones y el costo 20, es decir hay un remanente, hay una 

diferencia a favor y eso genera un recurso al Municipio, pero ese recurso es 

precisamente para tener iluminada la ciudad, entonces si en este momento dentro de 
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las transferencias está solicitando transferir un recurso a OOMAPASN, pues no nada 

más estamos en problemas en el tema del agua, sino también en el alumbrado público, 

que no está claro el manejo que se le da a los recursos, que pagamos todos los 

Navojoenses a través de nuestro recibo, precisamente para tener la lámpara en nuestra 

colonia, en los parque,  por donde transitamos”. 

 

Responde el C. Tesorero Municipal C.P. Julio César García Cayetano. 

“Quiero dejarle claro, el ingreso disponible, el ingreso de disposición libre, hay que 

disponerlo en cualquier parte del presupuesto, lo que usted está diciendo del 

alumbrado, es una necesidad del pueblo verdad, hay que llevarlo a cabo, hay en el 

presupuesto, en mantenimiento de inmuebles, hay una partida para mantenimiento de 

inmuebles, el alumbrado público es un inmueble y hay una partida de él, es la 

respuesta que le puedo dar”. 

 

Enseguida comenta el C. Regidor Q.A. Víctor Samuel Ayala Rodríguez: 

“Como está tocando un tema, que yo lo he estado viendo Regidora y algunos 

Regidores a modo, pues no viene al caso, pero le recuerdo una cosa, que si hay un 

problema en alumbrado público, es gracias a un contrato de arrendamiento que se hizo 

hace 80 meses, en la administración del Pitillo ¿no?, que valga la expresión por el 

apodo, porque así lo conocemos todos y él no se enoja, entonces sí ahorita hay un 

descontento de un ciudadano, por alumbrado público y que no debemos de agregar un 

solo centavo porque se está pagando invariablemente cada año, alrededor  de 20 

millones de pesos, gracias a ese irresponsable arrendamiento, que se hizo en una 

administración Priista, así que malamente debemos de estar destinando un peso, 

cuando el responsable de tener iluminado es a quién se le dio esa confianza, en esa 

administración ¿verdad?, para recordarle el origen”. 

 

Comenta la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Secretario 

nada más para dar respuesta, creo importante delimitar, a mí me tocó en esta 

administración, pero me llama la atención, que si usted ha visto alguna irregularidad, a 

la fecha no lo haya denunciado y eso también es corrupción, si usted consideran que se 

hizo algo indebido, en cualquier administración pasada, pues creo que ya han 

transcurrido dos años y yo no he visto que usted presente una denuncia, entonces 

también comentarle, que haremos nuestro mayor esfuerzo, en este periodo que nos está 

tocando participar y lo invito a usted y a todos los presentes, que si consideran hay 

alguna operación indebida, pues que lo demuestren en los tribunales, creo que eso es 

importante, a 2 años yo no he visto ninguna denuncia, yo no estoy aquí para defender 

acciones indebidas, en caso de que existan, yo si lo invitaría que si usted está haciendo 

una denuncia, que proceda. Muchísimas gracias”. 

 

Enseguida comenta la C. Presidente Municipal: “Regidor César Zazueta por 

favor”. 

 

Interviene el C. Regidor Q.A. Víctor Samuel Ayala Rodríguez, para 

comentar: “Si me permite participar”. 
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Pregunta la C. Presidente Municipal: ¿Por alusión?”. 

 

Responde el C. Regidor Q.A. Víctor Samuel Ayala Rodríguez: “Así es. 

Cuando yo tomé, espero que no se prolongue porque va a tomar otra dirección, en su 

momento quise a usted que participara en un proyecto que inicié, y puso muchas 

trabas ¿no?, para poder cooperar, la denuncia va posterior, yo no me manejo como 

muchos compañeros Regidores, que con supuestos y van y demandan, ha tenido desde 

que platicamos, desde que platicamos, he llevado un curso y se lo platico posterior a 

esta sesión en qué va y por qué no he demandado hasta el momento, pero hay un 

sustento, hay un sustento, pero hasta ahorita siguen incumpliendo con eso y si es 

meritorio de una posterior demanda, pero no de momento y se lo platico con calma 

después”. 

 

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

 

Interviene la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres, para comentar: 

“Nada más comentar, que soy la principal interesada, en que los Navojoenses tengan 

servicio de calidad y creo que eso nos une ¿verdad?, entonces para mí es muy 

importante que la gente de las colonias y la gente de las comunidades, tengan su 

lámpara prendida, porque no nada más ilumina, también les da seguridad y si le 

solicitó que si usted tiene algo, no nada más de una administración, de todas, adelante 

que proceda, creo que es importante y yo me sumaré a todo lo que atienda el marco 

legal, pero importantísimo poder prestar ese servicio de alumbrado público a la gente, 

eso nos los establece la propia Constitución”. 

 

Responde el C. Regidor Q.A. Víctor Samuel Ayala Rodríguez. “Pero si está 

de acuerdo verdad Regidora que ni un centavo a iluminación pública, eso sí duele, 

porque invariablemente como 1 millón 800 mensuales se está destinado a eso 

¿verdad?, entonces si hay que tomar el minuto a ese tema y lo platicamos, a ustedes 

que le interesa mucho la legalidad, claro que si”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Adelante Regidor César Zazueta”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. César Zazueta López, para 

comentar. “Con permiso Presidente, con permiso Secretario, yo creo que es válido los 

comentarios de cualquier situación que haya pasado en otra administración o de 

cualquiera hecho, pero yo creo que nada más para aclararle aquí a nuestra Ex Tesorera, 

hoy Regidora, que eso de Regidores a modo, pues debe de sustentarlo ¿no?, nada más 

para decirle que en todos los parlamentos, en todos los cabildos, las decisiones se 

toman por mayoría, yo estoy de acuerdo que cada quien dé su punto de vista y que se 

abra el debate, o dígame Regidora algún acuerdo por minoría que se haya tomado, yo 

creo que no existe pues, eso de Regidor a modo, yo creo que es una falta de respeto a 

todos los compañeros Regidores que participamos aquí y sobre esas bases quisiera que 

siguiéramos, en lo que a mí me concierne, siempre me he conducido con mucho 

respeto; otra cosa yo creo que las modificaciones al presupuesto, no es un tema que le 

debe de asustar a usted, porque cuando usted fue Tesorera, Tesorera del 
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Ayuntamiento, hizo varias modificaciones, aquí tengo el documento, del Boletín 

Oficial que en el 2008, finalizando el año, hizo una modificación más de 30 millones 

de pesos y no encontré yo documento alguno de la Comisión de Hacienda, de este 

tiempo, pero bueno ahora estamos en otro tiempo, a lo mejor ahora sí son criticables 

estos actos y en ese tiempo pues pasaban desapercibidos. Es cuanto”. 

 

Responde la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Secretario, 

nada más para responder. Agradezco, yo no dije nombres de Regidores a modo, pero 

si a alguien le quedó el saco, pues ese es su problema, número dos, 

desafortunadamente se hacen los ajustes presupuestales, yo jamás estaré en contra de 

un ajuste que incremente el Presupuesto de Egresos, porque finalmente con eso puedes 

prestar servicios, en lo que sí estoy en contra es en la forma en que se gasta y bueno si 

quieres la historia la podemos platicar en corto y te puedo comentar, que también yo 

creo que cultura general, la Paramunicipal OOMAPASN, a través de la historia ha 

sido autosuficiente, es decir con sus ingresos, que son  aproximadamente 100 

millones”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. César Zazueta López, para comentar: “Regidora 

estamos hablando de las modificaciones del presupuesto”. 

 

Responde la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Sí, se 

relacionan, por si no sabe”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. César Zazueta López: “Usted hizo tres en su 

gestión”. 

 

Continuando con su intervención la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido 

Torres, menciona: “Entonces comentar que a través de la historia, la Paramunicipal 

OOMAPASN, ha sido autosuficiente, aproximadamente ha tenido ingresos de 100 

millones de pesos y ha alcanzado a pagar sus gastos y precisamente en esta 

administración, está en números rojos, yo pude revisar la información financiera de los 

últimos seis años y se observa por un lado, que el rubro 1000 de sueldos, ha tenido un 

crecimiento exagerado, hace aproximadamente 6 años, el rubro 1000 que es de sueldos 

representaba el 30%, y actualmente quisiera preguntarle ¿qué porcentaje del 

presupuesto, representa el rubro 1000?, me puede decir Regidor”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. César Zazueta López: “No, no tengo el dato”. 

 

Menciona la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Ok, le estoy 

dando otros datos, ¿no?, a los que usted tenía, entonces actualmente representa el 50%, 

es decir de 28 millones de pesos, pasó a casi 50 millones de pesos, también le 

comento, le comento, que si usted revisa los estados financieros de los últimos 6 años, 

pueden observar que se manejaba un pasivo aproximado a los 4 millones de pesos y 

que en este momento tenemos un pasivo superior a los 40, es decir se incrementó en 

un 1000 por ciento y bueno con esa forma de manejar las finanzas, no hay dinero que 

alcance, también es importante comentarlo e irnos a la historia, afortunadamente la 
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historia nos permite hacer comparaciones y decir que nunca en la historia había 

sucedido lo que está sucediendo en este momento, y que sí lo invitaría a revisar los 

estados financieros, porque aparte del manejo de OOMAPASN, les va a permitir 

analizar que la obra pública como nunca ha bajado en esta administración, el 

porcentaje de la obra pública también ha bajado y ojalá que incrementáramos el 

presupuesto, pero para obra pública, para en este momento el tema tan importante que 

es el tema de salud y el tema de economía y bueno cuando guste nos podemos sentar 

para darle la explicación de los antecedentes, pero la realidad es que hoy tiene a un 

OOMAPASN quebrado y la realidad es que yo sí quisiera preguntarle Secretario, el 

oficio que está circulando de parte de la Comisión Federal, en donde solicitan una 

serie de requisitos, ¿es real o es falso?”. 

 

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

Varela: “¿Cuál oficio?”. 

 

Comenta la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres. “Es un oficio 

que está circulando en estos momentos en redes y en algunos medios de 

comunicación, en donde, a mire ahí, ese será, si le puede dar lectura”. 

 

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

Varela: “Lo desconozco, la verdad, disculpe no alcanzo a leer bien, la verdad no 

alcanzo a leer”.   

 

Interviene la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández, para comentar: “Se lo 

leo”. 

 

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

Varela: “Si gustas leerlo, está muy pequeña”. 

 

Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández. “Aquí habla, que hubo 

un, por medio del presente, solicitan ustedes hacer un convenio, por el adeudo que se 

tiene en el organismo operador de agua potable y empatarlos, utilizar el recurso del 

DAP, para pagar el adeudo de OOMAPASN, por lo cual se le pidieron varios 

requisitos, entre ellos un acuerdo de Cabildo y nosotros”. 

 

Interviene el C. Tesorero Municipal C.P. Julio César García Cayetano, para 

mencionar: “Regidora, ¿ese oficio quién lo mandó?”. 

 

Responde la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Tiene el sello de 

recibido de parte de Presidencia Municipal, Tesorería y aquí está firmado y también 

por OOMAPASN”. 

 

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

“¿De qué fecha es?”. 
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Responde la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Es fecha 27, 22 de 

Enero del 2020”. 

 

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

Enero, nos están queriendo bolsear”. 

 

Responde la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Así es, desde Enero 

ustedes tenían un adeudo muy grande en el Organismo”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “¿Y por qué no nos 

habían informaron al Ayuntamiento?, ¿por qué?”.  

 

Responde la C. Presidente Municipal: “No existe”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “¿Cómo?, ahí está 

el oficio”. 

 

Menciona la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “¿Es falso eso?”. 

 

Menciona la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Está sellado de 

recibido”. 

 

Comenta el C. Tesorero Municipal, C.P. Julio César García Cayetano: “Yo no 

tengo conocimiento”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “A no, o sea que 

es falso entonces”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “No tenemos conocimiento”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “O sea que es 

falso entonces”. 

 

Interviene la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix, para expresar. “Que 

quede en acta Tesorero”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “¿El oficio es 

falso y no lo recibió?”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “No tenemos conocimiento de ese”. 

 

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

Varela: “No tenemos conocimiento”. 

 

Pregunta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “¿No lo conoce?”. 
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Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco Rodríguez 

Varela: “No”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “No lo conoce 

entonces, ok.”. 

 

Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “¿De quién es la 

firma?”. 

 

Manifiesta la C. Presidente Municipal: “Bien, adelante, adelante, siga 

Tesorero, por favor. Para antes nada más quiero aclararles, que de acuerdo a la Ley de 

Administración Pública Municipal, en el Artículo 234, dice que se podrán adjudicar 

directamente, sin licitación pública, pedidos o contratos de adquisiciones, en los 

siguientes casos: 2, Inciso 2), cuando peligre o se altera el orden social, la economía y 

los servicios públicos, la salubridad, por casos fortuitos o de fuerza mayor o cuando 

existan circunstancias que puede provocar trastornos graves, pérdidas o costos 

adicionales importantes, lo que dice el Artículo 234”. 

 

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

“¿Quién decide qué artículos se leen y a cuáles no?, porque nosotros ya solicitamos 

que nos lean tres artículos y ustedes siguen los que quiere, que chistoso”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Sí exactamente. Adelante Tesorero 

prosiga por favor”. 

 

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

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias a usted. Nada más para 

aclararle que en el 234, dice que se pueden destinar recursos”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “¿En dónde dice 

que pueda usted acreditar los contratos como usted quiera?”.  

 

Responde la C. Presidente Municipal: “No, no, como yo quiera”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Lo acaba de 

decir”. 

 

 Continuando con su intervención la C. Presidente Municipal, menciona: “Se 

van a asignar recursos cuando está en peligro la salubridad o bien como es ahorita la 

pandemia que Navojoa no puede quedar sin agua, en mi calidad de ejecutivo, tengo la 

facultad de tomar acuerdos y hacer convenios en el momento que crea conveniente, 

privilegiado la salud de los Navojoenses, como es el dotar de luz eléctrica a los pozos, 

para que sigan funcionando y no haya suspensión, que no haya suspensión y desabasto 

de agua potable, así es, así es. Adelante Tesorero por favor, no da lugar Regidor 

adelante”. 
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Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco Rodríguez 

Varela: “Moción de orden, adelante Tesorero”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “No da a lugar, vamos a continuar”. 

 

Interviene la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández, para comentar: “La 

pandemia no, este documento es del 22 de Enero, yo tengo un documento el 11 de 

Noviembre, donde aquí en este recinto los trabajadores denunciaron varias 

irregularidades en el organismo, ese día la mayoría de los Regidores firmamos un 

oficio, solicitando una sesión extraordinaria para tocar el único punto de acuerdo para 

el organismo operador, más sin embargo el Secretario Guadalupe Morales, dice que no 

es procedente, porque cuatro Regidores se hicieron para atrás, entre ellos fue el 

Profesor Emilio Calvo, que reconoció que el Secretario lo hizo firmar un documento 

engañándolo, quisiera saber quiénes son los otros tres Regidores que se hicieron para 

atrás, porque desde el 11 de Noviembre, teníamos problemas con el organismo, varios 

señalamientos y endeudamiento, la pandemia no inició en Diciembre Presidenta y 

desde entonces están los problemas del endeudamiento del OOMAPASN”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Sí pero usted también recordará que 

estaban las huelgas y no había suficiente recaudación, así que ahorita ya basta de 

andarse oponiendo a que los Navojoenses tengan el líquido vital, hay que pagar la luz 

y yo creo que es el momento de la modificación, vamos a continuar, adelante 

Tesorero”. 

 

Menciona la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Discúlpame 

Presidenta, pero aquí tengo lo recaudado mes, por mes y año por año y lo que usted 

dice es mentira”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “No, vamos a continuar con la reunión”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Tesorero Municipal C.P. Julio César García 

Cayetano, para manifestar: “En la partida 4000 en Dependencia, estamos proponiendo 

que se transfieran 15 millón 800, al Organismo Operador, solicitado por la Junta de 

Gobierno de OOMAPASN, sustentado con los recibos de luz que ellos adeudan y 

oficio del organismo, donde están hablando de corte ¿verdad?, también se está 

proponiendo 1 millón 500 mil pesos, como la apertura o la continuación del programa 

de apoyo a la micro y pequeña empresa, para eventos de la reactivación económica, 

por la pandemia del Covid, otra aplicación que estamos proponiendo es, fomento 

deportivo, 325 mil pesos, dicho fomento deportivo, que tiene en el convenio firmado 

por la CONADE, ¿verdad?, por lo tanto es una partida etiquetada. En la partida 5000, 

Bienes Muebles, están proponiendo dos partidas, autos y camiones por 3 millones 145 

y equipo de telecomunicación, por 1 millón 500, sumando 4 millones 645, ambos 

conceptos están etiquetados por el programa FORTASEG y por último el capítulo 

9000, los intereses de la deuda pública, se está proponiendo la cantidad de 6 millones 
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959 mil, para la aplicación de los intereses de la deuda del ejercicio 2020. En total 

estas partidas suman los 64 millones 247, que es la propuesta de modificación”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Bien. Gracias Tesorero”. 

 

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

Varela, para comentar: “Dr. Ruy Sánchez, adelante”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, para 

comentar: “Yo nomás como preámbulo, no se está asentando ahí, en las 

modificaciones presupuestales, uno no está en contra de que el presupuesto se 

modifique, pero de lo que uno está en contra, es que no se siga como dice la ley y 

como dice el sentido común, eso es lo que uno está en contra, las modificaciones 

presupuestales, si llegan recursos extraordinarios, que bueno, es una buena señal, es 

benéfico para los Navojoenses y hay que distribuirlo con inteligencia y apegados a la 

ley, por eso les comentaba que hay una Ley de Disciplina Financiera, que te dice cómo 

se reparte este dinero, el Tesorero ahorita nos dio una, un rubro paseado, por allá atrás 

primero y luego también en los números, nos dio una buena explicación, pero debo 

decirles que no podemos estar gastando lo que no tenemos, cuando se aprobó el 

presupuesto original en el 2019, se mandó con una cantidad de 301 millones y llegó 

una modificación con mayor cantidad de recursos en él número, nada más que en el 

papel, no está en la caja de Tesorería, ese dinero va a ir llegando de manera mensual a 

Tesorería y nosotros ya estamos ahorita repartiendo la piñata, porque estamos 

repartiendo un dinero que todavía no está físicamente, en la chequera, eso es lo que no 

me cuadra, yo creo que sí es bienvenido el monto, pero sacar rápido 15 millones, de 16 

millones, es una cantidad muy alta para lo que aún no tiene, así como decías de libre 

disposición, porque si tenemos lo de CONADE, de FORTASEG, que ya están 

etiquetados, el recurso de libre disposición, realmente de libre disposición, tiene que 

repartirse por los criterios que dice el Artículo 144, no con el criterio que digamos 

nosotros, hay una ley que se tiene que aplicar, ahorita que estamos comentando del 

alumbrado público, el alumbrado público, el DAP recolecta 27 millones de los 

Navojoenses, yo les quiero decir que si no se hubiera hecho la modificación, en el 

sistema de alumbrado público, con lámparas que ahorren electricidad, seguramente 

estuviéramos pagando arriba de 30 millones, habría que hacer ese cálculo, pero saldría 

mucho más caro, entonces el recurso que se está recolectando de 27 millones, sirven 

para pagar la electricidad del alumbrado y lo que sobre para que, son 7 millones de 

pesos, para abonarle al crédito que se tiene y ahí se paga y todavía se le tiene que 

poner, yo no voy a defender, ni voy a entrar  en el discurso de que si está bien o está 

mal, sino el acuerdo donde se aprueba haber hecho ese contrato de las luminarias, no 

es lo que estamos discutiendo ahorita, si quieren lo discutimos ampliamente y 

denunciamos si es que hay algo que denunciar como dice Remedios, lo que estamos 

discutiendo es el monto del dinero y a que lo vamos a destinar, eso es lo que nos toca 

ahorita y no revolvamos las paridas, con las premiadas, si,  ya son separadas, esto es 

para ver la modificación presupuestal, tenemos compañeros enfrente un reto muy 

grande, porque si estamos viendo la situación de OOMAPASN, la situación de 

OOMAPASN de deber 16 millones, yo creo que casi 20 millones deben ahorita”. 
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Interviene el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga, para comentar: “22”. 

 

Continuando con su intervención el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez 

Toledo, expresa: “Bueno 22, para que se den una idea del tamaño de este problema, es 

casi el 80% de lo que gasta de luz al año el OOMAPASN, OOMAPASN se está 

gastando 31 millones de pesos en electricidad y debemos 22, vean el tamaño del 

retraso que se tiene, en el pago y en el crecimiento del gasto, nadie aquí, ninguno te lo 

aseguro, quiere dejar sin agua a los Navojoenses, nadie, ni yo y te aseguro que 

ninguno de ustedes, de cualquier fracción partidista, de lo que estamos en contra 

fehacientemente, es que con el pretexto de pagar la electricidad y dejar a la gente con 

darle  agua para que se bañen, con la manguera o lo que ustedes quieran ponerle, para 

que nos rueden las lágrimas, ¿no?, con ese pretexto de que es una pandemia, estemos 

utilizando un dinero que no tenemos y que lo necesitamos aquí, en el Ayuntamiento 

para ayudar a la gente que se está muriendo, le vamos a transferir un millón y medio 

de pesos a Ayudas Diversas, de la Presidencia, cuando le estamos transfiriendo 20 mil 

pesos a la Dirección de Salud, el problema de la pandemias es de salud y 

solidariamente es económico, cada vez que se muere un Navojoense, eso nos debe de 

doler, porque no tenemos ni cómo moverlos de sus casas, de cómo llevarlos, cómo 

traerlos, vayamos al Hospital General ahorita, los invito, ahí estoy trabajando yo, 

desde la noche, ahí los recibo a quien quiera, para que vean la situación de lo que está 

viviendo la gente en el hospital y los médicos no tienen cubre bocas, no tienen batas, 

no tienen caretas, no tienen nada, ni siquiera eso le estamos dando a los médicos, ¿por 

qué?,  porque llegó el INSABI tan famoso y tan eficiente, esas son las cosas que 

tenemos que ver y donde tenemos que atacar los problemas, aquí estamos peleando, 

porque el artículo este, ven las necesidades reales, hay un adeudo muy grande en 

OOMAPASN, es un desorden administrativo, se está gastando demás lo que no se 

tienen, por eso la gente les está pagando menos, 98 millones de pesos recuperaron, 

todos los ingresos del 2019, 98 millones de pesos, saben cuánto traía en el 2018, 110, 

12 millones de pesos menos, cuando no había pandemia y vean los números ahí se los 

pusieron, a eso es donde nos tenemos que poner a trabajar, si queremos resolver los 

problemas, hagamos la chamba y pensemos en las cosas diferentes que hacer. 

Gracias”. 

 

Enseguida expresa la C. Presidente Municipal: “Nada más al respecto quiero 

decirle al Doctor Martín Ruy Sánchez, que el Doctor Pedro Díaz Félix, Director de 

Salud Municipal, le deja aquí un comunicado, que antes de contestar es prudente 

preguntarle al Doctor Martín Ruy Sánchez, que usted que está en la comisión de salud, 

cuántas veces se acercó a ponerse a las órdenes y qué ha hecho el resto de los 

Regidores, hace un año se inició con fomento en el Mercado Municipal, correcto 

lavado de manos, aseo de frutas y verduras con plata coloidal, entrega volantes y 

promoción en cruceros, orden de la Gobernadora, sanitizando dos veces el Mercado 

Municipal y el primer cuadro de la ciudad, sanitizando, sanitizado de centrales 

camioneras dos veces, sanitizado de áreas exteriores de hospitales de Navojoa, 

sanitizado del C-3 y C-4 en las celdas, atención a pesar del riesgo de pacientes 

COVID,  aproximadamente 400 pacientes, despensas a pacientes y familiares de 
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Covid en 7 comunidades, a 17 familias, con el riesgo que eso representa, sanitizado de 

Albergue Caari Al Leiya, sanitizado del Asilo de Pueblo Viejo, sanitizado de 

OOMAPASN, sanitizado de DIF, sanitizado de Plaza 5 de Mayo, sanitizado del 

Cereso, sanitizado del Batallón de Infantería y sus barracas, informes cada tercer día y 

promoción a la comunidad de avances de la enfermedad, insumos para la gente como 

cubre bocas y promoción por cuadrillas de la vida, arriesgando la salud e integridad 

del personal de la Dirección de Salud, que no se dejaba trabajar en estos cuatro meses, 

ese es un informe que le deja a consideración el Doctor Pedro Díaz Félix, Director de 

Salud, a usted Doctor Martín Ruy Sánchez Toledo, tenga. Ahí están los apoyos que se 

han hecho y se ha trabajado, ya sobra de que estén poniendo trabas al avance, al 

desarrollo del Municipio, ya basta Regidores, por favor únanse, súmense, ahorita es 

momento de trabajar unidos y hemos hecho hasta lo posible y lo imposible, para bajar, 

para bajar los números y aquí está el informe de Seguridad Pública, aquí está el 

informe de Bomberos, aquí está el informe de cada una de las dependencias y las 

brigadas de la vida, del Deporte, del Transporte, de Salud Municipal, de Cultura, que 

andan, que andan apoyando a la gente, arriesgando su vida como dicen”. 

 

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

“No hay agua, los drenajes empezaron a colapsar”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Si hay agua, si hay agua Señor, los 24 

pozos están trabajando, 600 litros por segundo, es lo que dan en una temporada 

normal, pero ahorita estamos extrayendo 850 litros por segundo a los 24 pozos, lo cual 

quiere decir y lo que no en las partes altas donde no llegan, porque se están abatiendo 

los pozos, por la pandemia, que tanta agua se está usando, entonces están dando 850 

litros y estamos llevando pipas, ya sobra Señor, ya sobra Regidores de estarse 

oponiendo al desarrollo y de estar perjudicando a los Navojoenses”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “No se enoje, no 

tiene por qué gritar, baje la voz”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal. “No estoy enojada, así habló para que 

me oigan sus seguidores a través de sus redes, entonces eso es amigos Navojoenses, 

ustedes que me están escuchando, ya sobra, ya sobra, que estén tanto, tanto 

oponiéndose al avance, al avance de los Navojoenses y el avance de Navojoa, 

queremos agua, queremos luz para los pozos y aquí está y vamos a votar por la 

modificación para que se apoye a la Paramunicipal”. 

 

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

“Desde el año pasado pudo haber pagado la luz, desde el año pasado, pudo haber 

bajado nómina, desde hace un año”. 

 

Continuando con su intervención, la C. Presidente Municipal, menciona: “Lo 

mismo hizo, lo mismo hizo Hermosillo, Cajeme, sí pero hay que ver Regidor como 

nos quedaron los equipos, hecho pedazos, abandonados todos”. 
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Interviene el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, para mencionar: 

“Denúncielo, denúncielo, ponga su denuncia”. 

 

Continuando con su intervención la C. Presidente Municipal, menciona: 

“Años que no se perforaba un pozo, ahorita están perforando tres pozos, tres pozos y 

equipándose y equipándose Regidor, tres pozos y la obra ahí está, en mantenimiento a 

pozos de visita, a colectores, a cárcamo y demás, así que ahí está el trabajo, las redes 

que hemos conseguido en la gestión del FONDEN, metiendo drenaje, metiendo 

drenaje, redes y más redes, así es que ahí está el trabajo, claro, claro que se gastó 

demás, por todo lo que dejaron abandonado, que nomás rentaban pozos y equipo a 

familiares, ahorita ahí está, pero aparte amigos Navojoenses, aparte amigos 

Navojoenses, ahí tenemos la deuda que nos dejaron, que bueno que está aquí el Doctor 

Martín Ruy Sánchez, casi 6 millones de luz nos dejaron, nos dejaron las cuentas 

congeladas, nos dejaron también 18 millones y medios, donde no pagaron, no sea 

grosera Regidora por favor”. 

 

Responde la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “No, es que le estoy 

enseñando la información”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “No me lo ponga en la cara, no sea 

grosera, donde no pagaron los desayunos escolares de los niños, no pagaron el 

ISSSTESON, 18 millones y medio al ISSSTESON, así es que muchas deudas, no 

finiquitaron a la gente, dejaron las cuentas congeladas y una deuda tremenda”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Pues hubiera 

denunciado desde hace dos años”. 

 

Continuando con su intervención la C. Presidente Municipal, menciona: 

“Pues ahí los que hicieron, ahí los que hicieron Entrega-Recepción, dónde está, así es 

que, amigos Navojoenses ya basta que estos Regidores estén de plano frenando el 

desarrollo y el avance de Navojoa. Vamos a continuar Tesorero por favor, vamos a 

continuar Tesorero, adelante por favor vamos a continuar”.  

 

Menciona la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Y se dice de la 

cuarta transformación, ¿qué es lo que dice mi Presidente Señora?”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “¿Mande?”. 

 

Menciona la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “¿Qué es lo que dice 

mi Presidente?, porque yo si soy de Morena”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Que primero los pobres”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar. “Así es”. 
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Responde la C. Presidente Municipal: “Que primero los pobres y los pobres 

quieren agua Regidora, los pobres quieren agua, así que ya basta Regidora”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Sabe usted que no 

se puede cortar el agua”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “No se puede, de ninguna manera y 

ustedes lo que quieren es dejar a Navojoa sin agua, ya basta, ya sobra, no se puede y 

como Presidenta voy hacer todo lo posible, y hasta lo imposible y todo lo 

humanamente posible, para que ustedes Navojoenses tengan agua, tengan el líquido 

vital en sus llaves y en sus casas, no, no, no, ya sobra, ya sobra Señores por favor. 

Vamos a continuar y si no voy a poner a consideración. Adelante por favor Tesorero”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Tesorero Municipal C.P. Julio César García 

Cayetano, quien procede a mencionar: “Si, en total son 64 millones que vamos a 

proponer en la Modificación del Presupuesto de Egresos, atinadamente el Dr. Ruy 

Sánchez, menciona que no se ha recibido ese dinero, y efectivamente no se ha recibido 

el dinero, por eso necesitamos su autorización para darle techo financiero a las 

partidas, a las cuales se está haciendo la modificación, de acuerdo a los programas 

operativos que tenemos y de acuerdo a nuestro Plan Municipal de Desarrollo, es darle 

techo financiero, no quiere decir que se vaya a gastar ahorita, ahorita no se va hacer el 

raspado de calles, la pavimentada, se va hacer conforme tengamos los recursos”. 

 

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

“Entonces todo es mentira, solo quieren que se apruebe lo de OOMAPASN”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal. “Por favor deje que termine de hablar”. 

 

Continuando con su intervención el C. Tesorero Municipal C.P. Julio César 

García Cayetano, menciona. “La Ley de Gobierno y Administración Municipal, dice 

que el Tesorero tiene la facultad de ejercer el presupuesto, siempre y cuando y sólo si 

exista recurso financiero, si no hay recurso financiero, caes en una irresponsabilidad 

que es lo que ustedes decían ahorita de Disciplina Financiera, yo no puedo trabajar en 

ese pasivo y terminar el ejercicio y deber mucho dinero y me gasté el presupuesto y no 

tengo para pagarlo, el ejercicio del presupuesto es en función a la capacidad que tenga 

en cuanto a recursos financieros, si la Ley de Ingresos tiende a bajar y no se tienen los 

recursos, no se puede incrementar el Presupuesto de Egresos, hasta por el monto que 

estemos recaudando esos ingresos, ¿de acuerdo?. En cuanto al ingreso de los recursos 

ustedes ya tienen la explicación, ustedes ya tienen el fundamento, hay quienes me 

pidieron documentación, se las hice llegar, saben perfectamente en que se va a aplicar, 

entonces tienen los elementos para decir o corregir ¿verdad?, si están de acuerdo o no 

en hacer esta modificación”. 

 

Enseguida expresa la C. Presidente Municipal: “Voy a poner a consideración. 

Ingeniero Jorge Márquez, por favor Ingeniero, tiene la palabra”. 
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Interviene el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, para comentar: “En 

alusión”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “No, el Ingeniero tiene la palabra”.  

 

Comenta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “A mí me nombró y 

quiero expresarme”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal. “Sí, ahí se lo dejó el Doctor Pedro 

Díaz, el Director de Salud Municipal”. 

 

Menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “No me la dejó”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “No, él la dejó, para que yo se la 

entregara”. 

 

Comenta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Y la leyó”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Pues me dijo que la leyera, porque 

también aquí están las acciones, las acciones que hemos hecho, por si dicen que no se 

ha hecho para controlar la propagación del virus, aquí está todo lo que hemos hecho 

Doctor y en qué se ha involucrado usted y los demás”. 

 

Comenta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Pero como usted la 

leyó, tengo derecho a contestar”. 

 

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

 

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

lo interrumpa nada más”. 

 

Comenta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Primero le voy a 

pedir al Doctor Pedro Díaz, que se aprenda mi nombre, porque ni siquiera para eso, 

pero bueno, me puso Rey y yo no me apellido Rey, para empezar; segundo yo no sé 

con qué calidad el Doctor Pedro Díaz, nos dice malas palabras y nos ofende a los 

Regidores y no nos baja de “pen” y “ca” y no los quiero ofender compañeros, pero nos 

dijo a los Regidores penitentes y devotos y aquí estamos todos a los que nos dirigió 

esas bonitas palabras y tercero con todo respeto si pueden poner una lista muy larga y 

todavía no recibes otra, pero si esto no sirve para que la gente se deje de enfermar y de 

morir, algo tenemos que cambiar, porque no está funcionando, tenemos el índice más 

alto de letalidad”.  

 

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

“Navojoa es la peor ciudad del Estado”. 
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Continuando con el uso de la palabra el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez 

Toledo, comenta: “Es la peor ciudad, tenemos los hospitales saturados, si yo estoy 

haciéndolo bien y persiste el contagio y la gente se enferma, se enferma, se enferma”. 

 

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

no es el Presidente de la Comisión, Regidores”. 

 

 Continuando con su intervención el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez 

Toledo, expresa: “Y yo sigo sanitizando, sanitizando, sanitizando y se le siguen 

enfermando, enfermando, pues ya no le voy a dar medicina al enfermo, porque ya no 

me evolucionó, tiene que ponerse a hacer lo que tiene que hacer, tiene que utilizar”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Igual en el hospital ¿no?, ahí donde 

dice usted que está, a ver qué está haciendo usted también en el hospital, porque 

tampoco le está dando resultado”. 

 

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

“Déjelo terminar Alcaldesa por favor”. 

 

Continuando con su intervención el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez 

Toledo, comenta: “Yo creo que si esas acciones estuvieran dando resultados, otra cosa 

fuera, tenemos un escenario, tenemos un problema muy grande en cierres, Presidenta 

cuando fue aquí, cuando se escogió la Comisión de Salud, yo le pedí la presidencia, yo 

le dije que era una persona que conoce salud pública, tengo experiencia en salud 

pública, tengo una especialidad en salud pública, se de lo que le estoy hablando, pero 

nada más por la cuestión política, no sé”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “No se la di yo, se la dieron los 

Regidores”.  

 

Comenta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “No me interrumpa 

por favor, está bien no me la dieron los compañeros. Gracias”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Son los compañeros”. 

 

Comenta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Compañeros les 

agradezco a ustedes, que no pudieron valorar, yo no estoy, en ningún momento no he 

tenido ningún rose con mi compañera, la Presidenta, pero hubiera bien valido la pena 

haber puesto a un Doctor al frente de la Comisión de Salud y estamos viendo que por 

pura mezquindad política y por puro revanchismo, están haciendo esto, si no requieren 

mi opinión, tampoco se las voy a venir a ofrecer, yo tengo muchas cosas que hacer. 

Gracias Presidenta, porque yo le llevé al Secretario para empezar, le lleva el Secretario 

en Enero una propuesta de ayuda a la gente, le llevamos una propuesta de ayuda 

económica y de ayuda de salud y nunca nos llamaron, estaban haciéndole varios 

compañeros, a nadie nos llamaron, ni nos tomaron en cuenta, haz de cuenta que 

agarraron esto y lo tiraron y por favor dígale al Dr. Pedro Díaz, que venga a pedir una 
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disculpa aquí, una disculpa pública, una disculpa pública por la falta de respeto, 

porque es un trabajador del Ayuntamiento, no es jefe de nosotros, no tiene por qué 

estarnos faltando el respeto”. 

 

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

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares, 

para comentar: “Muchas gracias Alcaldesa. Compañeros veo que debatir, exponemos, 

justificamos, yo creo que lo que perseguimos, es buscar la solución de los problemas y 

seguramente el organismo operador, requiere de este recurso que se está planteando en 

esta sesión, quiero decirles que tuve la oportunidad de estar al frente de ese organismo 

durante 3 años y creo que lo conozco, creo que lo conozco y puedo también presumir 

que cuando yo estuve en ese organismo, como Director General, se le dio un 

reconocimiento por ser el mejor organismo en todo el Estado de Sonora, el organismo 

administrándolo eficientemente, es autosuficiente, para resolver el objeto para el cual 

fue creado, que es el suministrar el agua potable y hacerse cargo del saneamiento de la 

ciudad, drenaje y saneamiento, pero bueno, es que está viviendo situaciones 

complicada, seguramente porque hubo un mal manejo, yo quiero exponer cuál es mi 

postura de esta situación y lo voy a decir que yo no estoy de acuerdo en que se dé esa 

transferencia, nomás porque sí, de que se requiere, se requiere, no tengo dudas, sin 

embargo creo que esa transferencia debe de ir, debe de ir otorgada bajo una propuesta 

previa de eficientar ese organismo, bajo una propuesta en la que se demuestre que 

realmente va haber economías, porque yo sé que se pueden hacer, bajo una propuesta 

donde se maneje con transparencia, porque soy parte de la comisión y aquí no me van 

a dejar mentir los compañeros, que son parte de su comisión también, que en repetidas 

ocasiones invitamos a los funcionarios responsables de esa dependencia, para que 

vinieran a darnos una explicación de la situación que estaba prevaleciendo, nunca se 

presentaron, ni haciéndoles el llamado oficial, ni haciéndoles el llamado a través de 

Contraloría, porque no se presentaron, entonces ¿qué significa esto?, que hay una 

cerrazón y si hay una cerrazón pues entonces no hay voluntad, para que las cosas se 

hagan de aquí para allá, de esa manera; y por otro lado para concluir mi intervención, 

nada más decirles lo público es público Señores y se debe de respetar las leyes que 

norman el servicio que nosotros damos, desde las distintas instancias de gobierno, hay 

una, una ley, que se llama la Ley Estatal de Agua Potable y Alcantarillado del Estado 

de Sonora y dice que el servicio que presta a través de los organismos operadores de 

agua potable y dice la estructura y el funcionamiento de los organismos, se dan en su 

Artículo 22, dice, que debe de contener una Junta de Gobierno, un Consejo 

Consultivo, un Director General y un Comisario y luego vamos al Artículo 23 y dice. 

La junta de Gobierno se integra de la siguiente manera: En primer lugar, el Presidente 

Municipal es quién la preside, Segundo, un representante de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora, Número 3, un representante del 

Gobierno del Estado, Número 4, un representante de la Comisión Nacional del Agua y 

Número 5, el Presidente del Consejo Consultivo del Organismo, esas personalidades 

son quienes integran la Junta de Gobierno y yo veo un documentos que nos dieron en 

los anexos, en donde viene un acta de la Junta de Gobierno y donde si efectivamente 

estuvo presente la Señora Alcaldesa, estuvo presente el Presidente del Consejo 
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Consultivo, pero abajo viene un paquete de firmas que la verdad legalmente no tienen 

validez, entonces lo público, es público y creo que debemos ser respetuosos de las 

formas. Es cuanto. Muchísimas gracias”. 

 

Enseguida manifiesta la C. Presidente Municipal: “Gracias, nada más para 

comentarle y como un anexo es, que tanto Hermosillo, Obregón, de los 72 Municipios, 

71 tienen organismos operadores, únicamente Guaymas pertenece al CEA, desde hace 

mucho tiempo y todos los Municipios están haciendo lo propio para no dejar sin agua, 

apoyando a los Municipios, a los organismos para no dejarlos sin agua a sus 

ciudadanos, también recordarles que en Hermosillo, el Municipio de Hermosillo, el 

Ayuntamiento está solicitando un crédito de 370 millones de pesos para una obra 

hidráulica de agua de Hermosillo, 370 millones y que se pagaría a 10 años, entonces lo 

que le digo nada más para recordarles que en todos los Municipios, tanto los Cabildos, 

como los Presidentes Municipales, están haciendo lo propio para apoyar a los 

organismos de agua y que no se corte el abasto de agua a los ciudadanos. Adelante”.  

 

Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Presidenta creo que 

trata de nueva cuenta,  no tiene lugar aquí, pues aquí mi participación, como dice el 

Ingeniero, definitivamente es lo que había notado, que realmente el acta que se está 

presentando, pues de nueva cuenta les decía, la falta de respeto que ésta 

administración está teniendo, por tal motivo yo veo que es necesario que hagamos un 

punto de acuerdo y que citemos a una sesión extraordinaria, como único, para atender 

el tema de OOMAPASN, porque realmente en este punto 7, que es sobre la 

modificación, pues me enviaron una serie de cosas que no van, entonces no podemos 

votar, realmente nos falta mucha información, que realmente tenemos que defender el 

tema de OOMAPASN y tiene que haber responsabilidades Alcaldesa, entonces yo le 

pido por favor, que saque todo el tema de OOMAPASN y se haga una sesión 

extraordinaria y lo atendamos”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal. “No, no”. 

 

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

Varela: “Ayerim”.  

 

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

“Secretario yo pedí la palabra”. 

 

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

Varela: “Si la tengo anotada, disculpe Regidora, está la Regidora Ayerim, el Regidor 

Carlos Quiroz, el Síndico Procurador, Daniel, usted la Regidora Teresita y el Doctor 

Ruy Sánchez, ese es el orden que tengo”. 

 

Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Veo aquí un 

desprecio de formalidades”. 
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Menciona la C. Presidente Municipal: “Ya, ya sigue otra persona, ¿quién 

sigue?, Regidora Ayerim, adelante Regidora”. 

 

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

quien procede a mencionar: “Yo le quisiera preguntar al compañero Regidor Rafael, 

que es quién funge ahorita igual como Presidente, sea o no sea legalmente, que son los 

que están pidiendo junto con la Junta de Gobierno los 16 millones, que me explique 

por qué la urgencia de pedir esos 16 millones y qué pasó con esos 16 millones 

compañero”. 

 

Responde el C. Regidor Rafael Bórquez Ibarra: “Yo, ahí, la información la 

tiene Mario ¿no?, es quien puede dar ese dato”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “Pero usted firmó 

ahí, junto con la junta, ¿usted desconoce por qué los 16 millones compañero?”.  

 

Responde el C. Regidor Rafael Bórquez Ibarra: “Ahorita yo no tengo el dato, 

lo tiene él”. 

 

Menciona la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “Y ahorita va a 

votar a favor”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “¿Quién sigue?”. 

 

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

Varela: “Regidor Carlos”. 

 

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

para manifestar: “Pero firmaste el acta Rafael, cómo que no sabes y firmaste un acta 

que no deberías de firmar para empezar, porque no tienes nada que andar haciendo ahí 

firmando y el Contralor Municipal no tiene ninguna personalidad en la Junta de 

Gobierno, sobre el dictamen, verán que chistoso la máquina del tiempo de la 

administración de Rosario Quintero, es impresionante”. 

 

Interviene la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández, para comentar: “Así 

es, el dictamen fue antes de la Junta de Gobierno”. 

 

Continuando con su intervención el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz 

Romo, menciona: “Recibimos el trámite para su análisis, el día 10 de Junio, el día 16 

votamos un dictamen, en base de la falta de información y a los plantones que nos hizo 

el organismo operador de agua, todavía sometemos a consideración de los compañeros 

a ver si querían hacer modificaciones, sobre el dictamen que de mayoría se aprobó, 

para que hubiera por lo menos el acuerdo sobre las palabras que ahí estaban 

expresadas, varios Regidores hicieron anotaciones y se contemplaron y se pusieron, 

los Regidores que votaron en contra, no hicieron ningún apreciación, se entregó este 

dictamen, el día ¿qué Bere?”. 
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Responde la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “24 de Junio”. 

 

Continuando con su intervención el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz 

Romo, comenta: “Y verá que chistoso y verá que chistoso, hasta el 26, después, se 

reunió la Junta de Gobierno, por fin ahí la Junta de Gobierno de OOMAPASN, ya nos 

habían pedido el dinero, sin ninguna formalidad, el Director del Organismo, ni estaba 

enterado, la Junta no estaba enterada, los único que sabían era el Administrador, la 

Alcaldesa y otras personas, ¿no?, entonces la máquina del tiempo de Rosario Quintero, 

nos pide por adelantado un trámite, sin ninguna formalidad en el organismo operador, 

y cuando por fin llegan tarde, ya que había un dictamen entregado en Secretaría y 

todo, ahora resulta que no se puede discutir el dictamen que la Comisión de Hacienda 

presentó, que porque ya hicimos nuestro trabajo y que porque es extemporáneo, sí 

apenas va llegando la solicitud a la Junta de Gobierno, pues, cómo es posible eso, 

porque yo no entiendo, adicionalmente, es que todavía no termino, perdóneme, 

adicionalmente vemos en la Junta de Gobierno, como meses y meses y meses, usted 

con funcionarios que no tienen nada que andar haciendo, como el Contralor Municipal 

en la Junta de Gobierno, han estado autorizando una bola de acciones que han llevado 

a tronamiento financiero del organismo, sin lugar a dudas, porque podemos 

corroborar, el gasto excesivo, insultante, en nómina, restaurantes, en comidas, en 

viáticos, vemos como hay obras que no se terminaron y se pagaron, vemos como hay 

contratistas, que van y hacen obras en casas de funcionarios, etcétera, etcétera, todo 

eso está totalmente probable, sobre las modificaciones, muy bien”. 

 

Interviene la C. Presidente Municipal, para mencionar: “Es una vil mentira, es 

mentira eso que dice, es mentira, amigos Navojoenses, es mentira, que lo comprueben, 

que lo comprueben, a ver dónde están las facturas, yo jamás, ni dé aquí me como un 

taco, ni de aquí me como un taco, menos andar pagando facturas, no Regidor, no, no 

inventes ya cosas”. 

 

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

terminar”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “No, no, no invente, ya, ya, es 

demasiado”. 

 

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

“No le mienta al pueblo Maestra”. 

 

Continuando con su intervención el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz 

Romo, menciona: “Sobre la modificación, primero que nada, entonces después de la 

máquina del tiempo de la administración de Rosario Quintero y de OOMAPASN, 

resulta que se reúnen los Regidores por su lado, en ninguna comisión, no es la 

Comisión de Gobernación, no es la Comisión de OOMAPASN, a la que le tocaría, no 

es la de Hacienda que estábamos viendo el presupuesto, si no los que ellos deciden, se 

reúnen y ustedes determinan, junto con quién sabe quién”. 



34 

 

 

Interviene la C. Presidente Municipal, para comentar. “Regidor por favor, 

termine”. 

 

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

por favor, se lo ruego por favor que me deje terminar”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Porque estamos agilizando la 

participación, hay gente que tienen la mano levantada esperando”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Pero es mi 

turno”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Y usted está monopolizando en redes, 

dando todo su discurso, por favor, que continúe la sesión, que continúe la sesión por 

favor”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Déjeme 

terminar”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal. “Y usted también sea consciente, con el 

tiempo y el respeto a los demás, por favor Regidor, por favor”. 

 

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

todavía no termina el argumento, ok. sobre esto, entonces van y se ponen de acuerdo 

ustedes y violan una bola de leyes, incluso quieren correr gentes, no nos presentan 

ningún argumento de porque quieren correr a ciertos y a fulanos, yo les preguntaría ¿y 

la anterior Contralora no tiene nada que ver con todo lo que pasó?, ¿nada? y la 

Contadora, ¿no?, el Director Administrativo, el anterior, el anterior, el anterior, o el 

que está denunciado, Isaac León Mora, porque está denunciado por el Tesorero 

anterior, lo sabemos perfectamente bien. Me voy a pasar a la modificación del 

Ayuntamiento, ahí lo dejó lo del agua, porque yo definitivamente no lo voy a aprobar 

así, no se respeta ni siquiera la formalidad”. 

 

Interviene la C. Presidente Municipal, para mencionar. “Agua para Navojoa, 

agua para Navojoa”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Si usted quiere 

agua para Navojoa, hubiera pagado desde el año pasado, donde todos los Navojoenses 

pagamos nuestro recibo ordenadamente, no cuando usted quiere y permítame 

terminar”. 

 

Interviene la C. Presidente Municipal, para comentar. “Agua para Navojoa, 

agua para Navojoa, no dejen a Navojoa sin agua, quieren dejar a Navojoa sin agua”. 
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Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Sobre la 

modificación al presupuesto, sobre la modificación del presupuesto, varios hechos 

curiosos no, se aumentan ¿cuántos millones?, 64 millones de los que habíamos 

previsto, sabe usted cuánto va dirigido lo real para la gente, cero pesos, cero centavo, 

sabes cuánto se ahorró el Ayuntamiento por la pandemia de sueldo, cero pesos, cero 

centavos, sabe cuál fue el ahorro de gasolina del Ayuntamiento, a pesar de que a la 

Alcaldesa le regalaron casi 1 millón en combustibles, cero pesos, cero centavos, horas 

extras, cero pesos, cero centavos, viáticos, restaurantes, vuelos, cero pesos, cero 

centavos”. 

 

Interviene la C. Presidente Municipal, para expresar: “Es mentira, es 

mentira”. 

 

Continuando con su intervención el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz 

Romo, menciona: “Déjeme terminar, termino, aunque le dé risa ahí están los números 

y está la información”. 

 

Interviene la C. Presidente Municipal, para comentar: “Es mentira Regidor, 

ya sobra, ya basta Regidor, nadie le cree tanta cosa”. 

 

Continuando con su intervención el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz 

Romo, menciona. “Y todo está en la modificación del presupuesto que usted misma 

presenta”. 

 

Interviene la C. Presidente Municipal, para mencionar. “Es mentira, ¿a cuáles 

viáticos?, ¿a cuáles comidas?”. 

 

Continuando con su intervención el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz 

Romo, menciona. “Mire, por favor, déjeme terminar pues, se ve mal Alcaldesa, 

perdóneme que le diga”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal. “No, te vez mal tú también”. 

 

Continuando con su intervención el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz 

Romo, menciona. “No me ha dejado hablar 10 segundos seguidos”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal. “Cómo pues, si tienes media hora 

acaparando”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Pero es mi turno”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Aquí están todos con la mano, 

esperando, levantada, por favor ya Regidor”. 

 

Continuando con su intervención el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz 

Romo, menciona: “Ok, muy bien, entonces de todo esto tenemos, que incluso la 
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partida de la Alcaldesa, de donde ella decide darle dinero a quién ella quiere, porque 

vimos la entrega de apoyos, como hay gente que no tiene ningún negocio, incluso un 

velador, de un funcionario público, al que le dieron 5 mil pesos y está denunciado el 

crédito, adicionalmente a eso, todavía se sube a la partida ella y le mete más lana, para 

que ella decida, a quién le da y a quién no, eso perdóname pero es un insulto para 

Navojoa. Ahora sí ya terminé y diga lo que guste”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “No es cierto, es mentira, no es cierto 

es mentira”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Aquí están las 

pruebas”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Sí porque le está cortando, pero es 

una partida donde se formó, Tesorero por favor comente eso de las ayudas, a nuestra 

gente más necesitada, a esos microempresarios, que no han dejado, a esos 

microempresarios, que están sufriendo y que no han vendido, a ellos, a ellos fue 

dirigido este apoyo, este apoyo, así como el Gobierno Federal, así como el Gobierno 

Estatal, asignaron apoyos, así nosotros también, a través de un comité se hizo de 

manera transparente. Adelante Tesorero, adelante”.  

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Las evidencias 

son las que la inculpan, no yo, las evidencias”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Es mentira Señor, es mentira, ya sobra 

de estar buscando culpables usted, continúe por favor Tesorero”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Tesorero Municipal C.P. Julio César García 

Cayetano, para comentar: “Se vino la pandemia”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Por favor deje hablar al Tesorero”. 

 

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

comparezca, usted no puede autorizar a quien usted quiera, cuando usted quiera”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal. “Hay un comité, hay un comité, pues a 

ver qué opina, a ver qué opina la gente que se le apoyó, por favor”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Tesorero Municipal C.P. Julio César García 

Cayetano, para comentar: “Se acercó mucha gente al Municipio, viendo si no hay 

ayuda, entonces buscamos el techo financiero para esas ayudas y lo encontramos en el 

presupuesto asignado a Presidencia, en ayudas a personas y el presupuesto asignado a 

la Secretaría de Bienestar, asignado también a ayudas a personas, en base a eso, se 

hizo el programa, se hicieron ciertos requisitos, se invitó a la gente, se recopiló por 

parte de la Secretaría de Economía y por parte de la Secretaría de Bienestar, 

expedientes, para, mediante un proceso de selección y de visitas directas a cada uno de 
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esos microempresarios y ver cuales realmente ocupaban la ayuda, entonces en base a 

esos dos presupuestos se hizo y se establecieron ayudas que van desde 10 hasta 1000 

pesos, y entregué el presupuesto que ya estaba asignado previamente”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Trasmita lo del Tesorero, que la gente 

escuche, que la gente escuche, cuál fue el proceso de ayuda a los microempresarios”. 

 

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

todos nos conocemos, nosotros sabemos a la gente que le dio dinero, no necesita 

ayuda”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Así es, adelante Síndico. Pues hay que 

preguntarle a ellos si de veras necesitan o no Señor, no necesita usted porque tiene un 

sueldo seguro de aquí como Regidor, pero aquellos si necesitan, usted no necesita, 

usted no necesita, porque gracias a que aquí tiene un sueldo, pero los que están afuera 

si necesitan, mal se ve usted, mal se ve usted alegando a quien se le dio y a quién no, 

que mal se ve, porque usted tiene un sueldo seguro Señor Regidor. Adelante Síndico”. 

 

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

aviadores en OOMAPASN, así es igualito, nomás que de perdida yo si vengo y 

trabajo, analizo todo su cochinero”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “¿Será?, a poco, a poco. Adelante 

Síndico”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Por supuesto y ahí 

están las pruebas y en todas partes, al tiempo se va a responder, ojala que no vaya ir a 

la cárcel Alcaldesa, con todo respeto se lo digo”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Pues ni modo, nos tocará pagar y a 

usted también”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “No, porque yo no 

soy delincuente”. 

 

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

Campoy: “Me permite Carlos por favor”. 

 

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

 

Toma el uso de la palabra el C. Síndico Procurador C.P. Jesús Guillermo Ruíz 

Campoy, para comentar: “Quiero informarles que el día 7 de Noviembre del 2017, el 

Ayuntamiento de Navojoa hizo un traspaso a OOMAPASN”. 

 

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

“¿Cuándo?”. 
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Responde el C. Síndico Procurador C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy: “El 7 

de Noviembre del 2017, aquí tengo el documento”. 

 

Manifiesta la C. Presidente Municipal: “Del 2017”. 

 

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

Guillermo Ruíz Campoy, comenta. “2017, fue en la administración anterior y es para 

tener un antecedente, este traspaso fue de 6 millones 662 mil 153, fue el 07 de 

Noviembre del 2017, esto es para que quede de evidencia, de que en otras 

administraciones también se han hecho traspasos al organismo operador”.  

 

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

“Administraciones que ustedes trataron como lo peor y ahora ustedes hacen lo mismo 

pero tres veces más”. 

 

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

nada más quiero informar que sucedió esto, por la cuestión de que se digan que es algo 

ilegal y que nunca se había hecho, aquí está”. 

 

Enseguida menciona la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: 

“Discúlpeme Síndico, pero le recuerdo que usted nos ha quedado, con tanto trabajo 

que tiene, con todo respeto, pero usted creo que se debe de enfocar a esta 

administración, tiene bastante trabajo, acuérdese lo que pasó con el caso Chachi, que 

fue y firmó y se desistió y eso nos va a costar millones y esa si es su chamba y esa sí 

es su responsabilidad y hay una demanda que tenemos en el organismo operador y 

quisiera que aprovechando que está dispuesto, ¿cómo va esa demanda?”. 

 

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

informo primeramente Regidora con respeto, hasta este momento no se le ha pagado ni 

un cinco a este Señor, por lo tanto usted está diciendo algo, no se le ha pagado ni un 

cinco, igual con respecto a OOMAPASN, decirle que yo como Síndico Procurador, no 

tengo yo actuación en OOMAPASN”. 

 

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

“¿No tiene qué?”. 

 

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

en OOMAPASN, no tengo ninguna actuación, yo soy el representante legal del 

Ayuntamiento, OOMAPASN es un organismo, es una paramunicipal, nosotros lo que 

sí podemos hacer como se hizo en Noviembre del 2017, es un apoyo, una transferencia 

nomás, mi comentaron al respecto era para dejar en evidencia de que en Noviembre 

del 2017, se hizo una transferencia como se está solicitando. Es cuanto”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: 

“Déjeme contestarle, para que quede claro, eso ya lo sabía, porque ya me lo habían, a 
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principio el Síndico tiene que ver que lo estén usando como pistolero, la verdad yo 

pensé que tenías otro nivel, la verdad, la verdad creía yo que tenías otro nivel, me 

disculpas, pero mira, te voy a hacer una aclaración, ese dinero que se transfirió fue una 

observación del ISAF, por una devolución de un ISR, que malamente Hacienda la hizo 

al Ayuntamiento, está bien, bueno vamos a esperar ese documento, le voy a pedir al 

Tesorero que me especifique claramente, de dónde venían esos recursos y para qué 

fueron utilizados en OOMAPASN”. 

 

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

“Pero estaría a todo dar de que habláramos de Navojoa de ahorita, porque mañana la 

gente no va a tener agua, ni tampoco va a tener drenaje, hablemos de ahora Síndico”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Gracias a ustedes, no va a tener agua, 

gracias a ustedes. Maestro Daniel, adelante por favor, Profr. Daniel adelante por favor. 

Hay un orden por favor. Regidor Daniel, adelante”. 

 

Menciona el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal: “No sé si pueda 

hablar”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Adelante Regidor”. 

 

Comenta el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal: “Lamento mucho pues 

que se den estas situaciones, soy parte de la Comisión de Hacienda y mis 

participaciones en la Comisión de Hacienda, en mis participaciones en la Comisión de 

Hacienda, ante el problema que se está presentando, que es el problema que ahorita, 

medular, es el de OOMAPASN, sabemos, sabemos, que 2019 hubo un desahorro, se 

gastó más del que ingresaba, la información que yo tengo del 2019 es alrededor de 17 

millones, situación que se debe investigar, yo creo que todos coincidimos en eso, ya 

hay una denuncia en la Contraloría, ya acordamos aquí, déjame hablar Carlos”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Pues es la verdad, 

que bueno que reconozca decir la verdad”. 

 

Menciona el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal: “Siempre la he 

conocido”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Cómo no”. 

 

Menciona el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal: “No te vayas Carlos, 

que quiero que escuches”.  

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “A bueno, perdón, 

ahorita que regrese”. 

 

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

menciona: “Necesitamos que haya claridad en ese sentido, yo creo que hablar de 
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malos manejos, apenas teniendo los elementos en la mano, pero sí coincido en lo que 

dicen y señalan que ha habido una mala administración y es lo que tenemos que 

revisar, en la reunión de la Comisión de Hacienda, como lo he dicho aquí, estoy 

completamente inconforme de lo que pasó, pero al igual siempre he tratado de ser 

propositivo y buscar soluciones y no una solución de un traspaso nada más, sino 

buscar una solución de fondo, del porqué esa mala administración, ciertamente nos 

estuvimos reuniendo algunos Regidores y no como dicen los Regidores a modo, 

porque yo me quedé con esas ganas y lo manifesté en la Comisión de Hacienda, que 

lastima que el dictamen sea cerrado así, ciertamente que lo que usaban de 

OOMAPASN, pues ahí se pedía información, pero creo que hasta el 2019 se pidió la 

información del primer trimestre y ahí nos pudimos dar cuenta de la situación, que ya 

en una auditoría que se autorizó y que le dieron la pauta al Contralor, de que él fuera, 

según la Ley de Gobierno, que trabajara al respecto, necesitamos que se haga eso, 

señalamientos, señalamientos, de cada uno de nosotros, pues podrían ser válidos, pero 

solamente un Juez, un Juez que le toque validar las dos partes, la que acuse y la que se 

va a defender, para sacar realmente la verdad, en ese sentido estamos completamente 

de acuerdo, en que se abra esa caja, decía aquí el compañero Víctor, era un caparazón 

y coincido en que no se nos da la información, coincido, pero ya la tenemos, ahora 

vamos a buscar soluciones y estemos trabajando, no un día, dos días, tres, estuvimos 

varios días trabajando”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Nos hubiera 

invitado”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal. “La Comisión de 

Hacienda se cerró el dictamen, perdón”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Ha y eso que 

quiere decir”. 

 

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

menciona: “Estamos aquí, llegamos a algunos acuerdos y está aquí la comisión, está 

funcionando de OOMAPASN, que tuvimos una plática con el Ingeniero Reyes y nos 

decía con ustedes sí se puede platicar, compañeros aquí están, para proponerles un 

plan de acción y no es un plan de modo Alcaldesa, porque todos lo vamos a 

fiscalizarlo Carlos, todos, los 21 Regidores vamos a fiscalizar que esto salga bien y 

que al menos al cierre de esta administración, se cierre por el mismo adeudo que dejó 

la otra y no más,  para eso hay una serie de actividades y hay muchos funcionarios 

trabajando, funcionarios honestos, yo reconozco aquí al Licenciado Jaime, que ha 

hecho un gran trabajo en la recaudación y de eso no se dice nada, ¿de qué?, que está 

captando más recursos, en base a un trabajo organizado, porque tiene experiencia y él 

es uno de los que invitamos para que nos apoye en este sentido y me gustaría que 

escucharan, que escucharan y que vieran que es en realidad un trabajo de fondo el que 

se quiere hacer y si nos dejan hacerlo va a funcionar, yo solicito que se presenten los 

funcionarios de OOMAPASN y de Tesorería”. 
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Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Tiene la solicitud usted 

entonces, ¿están ahí quiénes?”. Jaime, el Tesorero, OOMAPASN”. 

 

Menciona la C. Regidor Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Haber sigo yo”. 

 

Expresa la C. Presidente Municipal. “Jaime, el Tesorero, OOMAPASN”. 

 

Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “No es el lugar, 

solicito que se haga un punto de acuerdo”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Porque si lo solicita un Regidor, que 

pase un funcionario, se hace. Usted tiene la palabra todavía Regidor Daniel y aquí 

están los funcionarios”.  

 

Comenta el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal: “Claro que sí, los 

invitamos a venir”. 

 

Expresa la C. Presidente Municipal: “Pásenle compañeros a solicitud del 

Regidor Daniel, los cuales no necesitan votación por mayoría, ni nada, para poder 

tomar la palabra cuando un Regidor”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Lea la ley, lea la 

ley, los acuerdos no pueden estar por encima de la ley”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal. “No, acuérdese, acuérdese que hay un 

acuerdo que cuando un Regidor solicite a un funcionario, puede pasar. Adelante Ing. 

Reyes Director General, Director Administrativo Mario Glen Soto y Jaime Rodríguez 

de Tesorería”. 

 

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

“Presidenta, nada más repito, si van a comparecer los funcionarios, nos van a permitir 

a los demás compañeros que no somos miembros de las comisiones, hacerle 

cuestionamiento que no vienen en el citatorio, porque si no nos van a dejar preguntar y 

que los funcionarios aclaren varias cosas que tenemos, yo no le veo razón, si no más 

van a venir a decir algo que ya tienen estudiados, o lo mismo que nos mandaron, no 

nos va a servir, yo nada más quiero saber”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Van a ser una exposición Regidora, a 

petición del Regidor Daniel”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “Pero se nos va a 

permitir preguntarles”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal. “Adelante”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “Ok, gracias”. 
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Interviene el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos, para 

comentar. “Mi pregunta es que nos dé el orden por favor, la compañera está pidiendo 

la palabra hace ratito, pidió la palabra Teresita, para que luego me dé la palabra”. 

 

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

Varela. “Lo que pasa es que después del Regidor Daniel, tengo en el orden a la 

Maestra Teresita, al Dr. Ruy Sánchez, discúlpenme, al Regidor Llamas y a la Regidora 

Berenice Jiménez, es el orden que yo tengo”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos: “Ok, es la 

cuarta ocasión que solicito la voz”. 

 

Comenta la C. Regidor Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Yo tengo mucho 

levantando la mano”. 

 

Menciona la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Cuánto tiempo les 

solicitamos la información y vea aquí la situación en la que estamos y tú eres parte del 

problema”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos. “Tú también 

eres parte del problema, Artículo 58 del Reglamento Interior”. 

 

Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Soy parte de las 

personas que ha buscado información”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos. “Antes debes 

de presentarte a Comisión, es hora de trabajar”.  

 

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

Varela, para mencionar: “Por favor moción de orden, moción de orden”. 

 

Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Válgame pues es 

hora de que trabajes tú, tú eres el que no ha trabajado como Presidente”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos: “Trabaje 

usted, trabaje usted, proponga, actúe”. 

 

Menciona la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández. “Que vergüenza 

Rogelio”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos. “Más 

vergüenza me das tú”. 

 

Menciona la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández. “Que vergüenza”. 
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Comenta la C. Presidente Municipal: “Adelante compañeros por favor”. 

 

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

“¿Qué pasó Varela?”. 

 

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

Varela: “Pensando que es una propuesta del Regidor Daniel, terminando la 

intervención del Maestro Daniel usted sigue Licenciada”. 

 

Interviene la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández para comentar: “Pero 

estábamos nosotras antes”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar. “Yo soy gobierno, yo 

soy gobierno, ellos no”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Ellos también son, son funcionarios, 

son empleados, son funcionarios también Teresita, son servidores públicos”.   

 

Responde la C. Regidor Lic. Teresita Álvarez Alcantar: No, lea bien la Ley 

de Gobierno Municipal, es lo que le hace falta”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal. “No se exprese de manera despectiva 

hacia los funcionarios”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “A modo, porque 

esto no tiene validez, ésta acta que están presentando no tiene validez, porque no están 

invitados las autoridades de la CEA y de CONAGUA, esto es un delito, esto es una 

falacia Chayito, como todo el tiempo, se hacen las cosas a modo, el 24 de Junio, según 

esto, se hizo la sesión en la Junta de Gobierno, el 24, el 26, el 24 con personas que no 

corresponden a la Junta de Gobierno”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Hubo representantes”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “No, enséñeme 

oficialmente”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal. “Ahí están los representantes”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Esto va a tener 

validez solamente el día que nos muestre a nosotros la invitación que se le haga 

oficialmente a la CEA y al CONAGUA”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Ahí está la invitación”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar. “Porque sé que la 

CEA y CONAGUA pueden no acudir, pero van a mandar a sus representantes”. 
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Responde la C. Presidente Municipal: “Así están, los representantes”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar. “No Señora, aquí está 

Rafael, que nunca nadie lo ha nombrado, porque  las comisiones las nombramos entre 

nosotros los Regidores y a Rafael nadie lo nombró, usted como todo el tiempo 

arbitrariamente nombraron las gentes, aquel Señor salió también y usted lo nombra, 

aquí viene su firmita chiquitita que tiene aquí, donde firma Rafael, esos no son los de 

la Junta de Gobierno y para poder que esto tenga validez, tiene que estar representado 

por la CEA y por CONAGUA y esto, y queremos la invitación oficial, se la pido yo”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal. “Hubo mayoría, no hay problema es 

válida”.  

 

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “La invitación oficial 

que debe de ir al CEA y a CONAGUA”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal. “Es válida, hubo la invitación, ahí está, 

la invitación al CEA, la invitación a la Comisión Nacional del Agua”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar. “Porque no nos las 

muestra, con que nos firmen de recibido, muéstranos en dónde está la invitación a la 

CEA y al CONAGUA”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal. “Ahí están, ahí están y hubo mayoría 

en la Junta de Gobierno”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar. “No, aquí no está 

Señora”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Ahí están, pero no se invita nomás a 

ellos, si se hizo la invitación”.  

 

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Está Rafael García 

en un momento dado, es otra persona que no debe de estar, se habló de 5 

personalidades, no hay quórum”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal. “Y ahí están, como vas a convocar sin 

invitación”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar. “Entonces qué hacen 

aquí pues compañeros, si a usted hemos ido allá, estuvimos, nos atendió este Señor, 

usted no estaba y  le hemos hecho muchas solicitudes para ver este problema de 

OOMAPASN, desde hace buen rato, no es justo porque yo fui la Presidenta de la 

Comisión de Entrega-Recepción y yo siempre decía, que OOMAPASN era la caja 

chica de la administración anterior y mire ahora, que el Ayuntamiento sea quien le 
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preste a OOMAPASN, cómo está la rebatinga entonces, porque aquí se acrecentó la 

deuda, eso es por mala administración como bien lo dice Daniel, como lo han 

comentado los compañeros, es cierto y lo discutimos y estuvo de acuerdo Yesenia, 

estuvo de acuerdo este Daniel, el otro si no se sabe, porque así es, pero nosotros 7, 8, 

fuimos los que estuvimos nosotros de acuerdo que había un desaseo tremendo en 

CONAGUA, perdonen en OOMAPASN, entonces yo si necesito la invitación de la 

gente, que se haga  como debe de ser el procedimiento, que haya una formalidad, no a 

modo, como se ha venido trabajando en otras ocasiones y que todo mundo, 

compañeros Regidores  yo los invito a leer, a capacitarse, necesitan estar enterados 

que para poder tener validez esto, se necesita que estén anexada la invitación de los de 

CONAGUA y lo del CEA. Es cuanto Presidente”. 

 

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

del Gobierno del Estado”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal. “Gracias. Adelante Ingeniero”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Ing. Gilberto Reyes Aldama, Director General 

del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

de Navojoa, quien procede a mencionar: “En respuesta al trabajo, a los ahorros o los 

movimientos que se han tratado de hacer, que se han hecho aquí en el OOMAPASN, 

entonces es muy considerable la reducción que se ha tenido del personal, que en un 

momento dado estaba, vamos a decir casi, casi, duplicados y movimientos se ha 

trabajado mucho también en la situación de las horas extras, se han limitado y 

revisado muy bien, el movimiento que se ha hecho en el ahorro de gasolina, hemos 

estado muy pendiente de todos estos gastos fijos que se han tenido, en la situación de 

la utilización del cloro, en los pozos, se ha registrado cada pozo, en respecto a su 

volumen y a su producción, a la cantidad de cloro que llevan que son los gastos más 

fuertes que tenemos, estas situaciones nos han permitido a nosotros tener muchos 

ahorros, muchos ahorros en los cuales nosotros estamos ahorita pretendiendo, porque 

va a salir adelante con las captaciones, con las captaciones de dinero que tenemos. 

Esa es la situación que estamos ahorita moviendo, los demás asuntos, el problema 

que se ha platicado ahí, del volumen de agua, que no tenemos agua, eso es repetitivo 

cada año, cada año es repetitivo y no es cuestión de este año únicamente, nomás el 

año pasado sucedió lo mismo, el año antepasado también y hemos tenido siempre las 

situaciones de la baja captación que tienen los pozos, los pozos se abaten 

normalmente en esta época de pocas lluvias y ya pues ahorita gracias a Dios ya 

empezó la lluvia, allá en la sierra y esperamos con el favor de Dios que los mantos 

acuíferos  ya se empiece a regularizar, pero ahorita tenemos”. 

 

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

la Presa Pilares, deteniendo el agua”. 

 

Responde el C.  Ing. Gilberto Reyes Aldama, Director General del Organismo 

Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa: 

“Posiblemente”. 
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Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Sí, para que se 

sequen los mantos acuíferos”. 

 

Responde el C. Ing. Gilberto Reyes Aldama, Director General del Organismo 

Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa: 

“Bueno ese es otro boleto ¿no?”. 

 

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

 

Responde el C. Ing. Gilberto Reyes Aldama, Director General del Organismo 

Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa: 

“Bueno pues, estoy hablando yo, no me interrumpa por favor”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “A mí no me va 

usted a regañar por favor, usted es un empleado”. 

 

Responde el C. Ing. Gilberto Reyes Aldama, Director General del Organismo 

Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa: 

“Bueno, entonces la situación es que como información así general, se habla mucho 

del desabasto del agua”. 

 

Interviene la C. Presidente Municipal, para comentar: “Por favor Regidora 

guarde silencio, permita que siga hablando el Ingeniero, por respeto por favor deje 

que siga hablando el Ingeniero por favor. Adelante Ingeniero continúe usted”. 

 

Continuando con su intervención el C. Ing. Gilberto Reyes Aldama, Director 

General del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Navojoa, expresa: “Entonces tenemos nosotros ahorita la situación 

que no tenemos agua, estamos utilizando todas las situaciones, moviendo válvulas, 

mandando agua de un lado a otro, no dejamos de trabajar para poder, inclusive poder 

nosotros regularizar toda esa problemática del agua y pues tenemos también la 

situación de que pues ya con el favor de Dios, en unos días más, la semana que entra, 

dos semanas, ya tenemos en funcionamiento de dos pozos más, que por cuestiones de 

nuestra Presidenta se está logrando que se lleven a cabo esas acciones de inversión 

para producir a 90 litros más, una parte para el Oriente y otra parte para otro lado”. 

 

Interviene la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Una pregunta, tiene 

la cantidad de cuánto llevamos ahorita en el 2020 de ingresos”. 

 

Responde el C.  Ing. Gilberto Reyes Aldama, Director General del Organismo 

Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, 

expresa: “Sí”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Adelante Contador Mario Glen”. 
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Toma el uso de la palabra el C. C.P. Mario Glen Soto Zazueta, Director 

Administrativo del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado 

y Saneamiento de Navojoa, quien procede a mencionar: “Muy buenas tardes a todos, 

con su permiso Presidenta, es un promedio de 6 millones, promedio mensual”. 

 

Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “No, si pero ahorita la 

cantidad a Junio, de cuánto es en estos seis meses”. 

 

Responde el C. C.P. Mario Glen Soto Zazueta, Director Administrativo del 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Navojoa: “6 millones mensual por 6”. 

 

Menciona la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Exactamente 

llegaron 6 millones mensuales ¿sí?, en promedio en el 2019, ¿no te acuerdas de 

cuánto fue?”. 

 

Responde el C. C.P. Mario Glen Soto Zazueta, Director Administrativo del 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Navojoa: “Un promedio de 7, 7, 800”. 

 

Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “¿En Enero fueron de 

14 millones?”. 

 

Responde el C. C.P. Mario Glen Soto Zazueta, Director Administrativo del 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Navojoa: “13, 700, por ahí”. 

 

Menciona la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “14,716”. 

 

Responde el C. C.P. Mario Glen Soto Zazueta, Director Administrativo del 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Navojoa: “Eso recuerdo”. 

 

Menciona la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “¿Y la deuda actual?, 

¿el total de la deuda de proveedores?”. 

 

Responde el C. C.P. Mario Glen Soto Zazueta, Director Administrativo del 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Navojoa: “¿Al 31 de Diciembre del 2019?”. 

 

Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “No, no a la fecha”. 

 

Responde el C. C.P. Mario Glen Soto Zazueta, Director Administrativo del 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Navojoa: “Aún estamos trabajando en el cierre del segundo trimestre”. 
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Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández. “¿No sabe?”. 

 

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

“¿No sabe cuánto es?”. 

 

Responde el C. C.P. Mario Glen Soto Zazueta, Director Administrativo del 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Navojoa: “Al primer trimestre Regidor, tenemos las cifras exactas, traemos 42 

millones y medio, al primer trimestre”. 

 

Pregunta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “¿48 y medio?”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “42”. 

 

Menciona el C. C.P. Mario Glen Soto Zazueta, Director Administrativo del 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Navojoa: “No 42, cuatro, dos, del primer trimestre”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “¿Sin cerrar el 

primer trimestre?”. 

 

Responde el C. C.P. Mario Glen Soto Zazueta, Director Administrativo del 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Navojoa. “No, ya está cerrado”. 

 

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

cerrado, hasta Enero, Febrero, Marzo, faltaría Abril, Mayo y Junio”. 

 

Responde el C. C.P. Mario Glen Soto Zazueta, Director Administrativo del 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Navojoa: “Se los entregué, sí estamos trabajando todavía”. 

 

Comenta la C. Regidor Berenice Jiménez Hernández: “Una duda aquí en los 

viáticos que habían demasiados vuelos de avión y se hizo el comparativo con años 

anteriores y aquí lo tengo, del 2017, 2018 y 2019 y el aumento de 110 mil pesos y 

comparados en los últimos años, de hecho hubo años que no se gastó, hubo de 12 mil 

y lo máximo fueron de 34 o 42, entonces veo más de 100 mil pesos en gastos de 

viáticos, ¿a qué se debe?, y vuelos de avión”. 

 

Responde el C. C.P. Mario Glen Soto Zazueta, Director Administrativo del 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Navojoa: “De viáticos, yo creo, ahí hay gestiones a la Ciudad de Hermosillo y de 

aviones a México”. 

 

Pregunta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “¿Usted ha viajado?”. 
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Responde el C. C.P. Mario Glen Soto Zazueta, Director Administrativo del 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Navojoa: “Yo he viajado”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Al Ingeniero Jiménez le tocó ir a 

CONAGUA, para la perforación de los pozos”. 

 

Comenta el C. C.P. Mario Glen Soto Zazueta, Director Administrativo del 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Navojoa: “Le tocó así es y al Director Administrativo, es correcto”. 

 

Menciona la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Pero tanto, tanto 

dinero así”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Pues diga cuánto cuesta un vuelo de 

avión, y no es ir una vez, es ir varias veces, estuvieron en el INPI, bajando un recurso 

de 4 millones y medio del agua, del equipo del Recodo”. 

 

Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Le estoy preguntando 

al Administrador, no se ponga nerviosa Presidenta, no se ponga nerviosa”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “A parte de una red intercomunitaria 

de 2 millones y medio de Camoa y los pozos también de la CONAGUA, entonces 

hay que ver que la gestión cuesta ir hacerla”. 

 

Manifiesta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Entonces no se para 

que le pregunto”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Así es”. 

 

Enseguida expresa el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal: “Me gustaría 

que les permitieran hablar, que terminen sus exposiciones y terminando su 

exposición que les hagan todas las preguntas”. 

 

Responde la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Daniel pero que no 

interrumpa, porque como ella dirige todo, efectivamente que hablen, que sean ellos 

los que digan, por qué tiene que ser ella la que dé respuesta, tiene toda la intención de 

trabajar”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Adelante Mario”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. C.P. Mario Glen Soto Zazueta, Director 

Administrativo del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado 

y Saneamiento de Navojoa, para mencionar: “Empezamos como bien lo dijo el 

Ingeniero estamos trabajando fuertemente en la reducción de gastos, hemos trabajado 

en las dos áreas, áreas técnicas y administrativas, hemos trabajado en el personal, en 
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algunas dobles funciones, en donde están duplicadas las funciones estamos 

trabajando, se hizo una revisión minuciosa a todos y a cada uno del personal o sea 

para tranquilidad y para todos ustedes Señores Regidores, se revisó la nómina  a 

persona por persona, me consta a todos y a cada uno del personal, donde había doble 

duplicidad de funciones, se hizo los cambios necesarios, de ahí nos fuimos a trabajar 

con las horas extras, con las compensaciones y así sucesivamente por cada uno de los 

departamentos, de manera que hemos hecho hasta el día de hoy y está previsto, está 

programado como lo plasmó en el documento que se les hizo saber, de hacer una 

reducción, buscar la manera de ir reduciendo en todos los rubros, vimos 

mantenimiento de pozos, mantenimiento de cloros, mantenimiento de los cloradores, 

mantenimientos de los pozos”. 

 

Interviene la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández, para comentar: “¿Las 

compensaciones?”. 

 

Responde el C. C.P. Mario Glen Soto Zazueta, Director Administrativo del 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Navojoa: “Por supuesto que también entramos en ese tema Regidora, las 

compensaciones de los tiempos extras y cuando estuvieron con nosotros lo hice saber 

y ahí nos fuimos en cada una de la recaudación, ver cuál era el problema, cuál es, lo 

tengo identificado, lo tengo identificado y ahí estamos atacando, es cierto algunos 

eventos que nos han, no nos han permitido trabajar o cumplir cabalmente los planes, 

pues han sido los eventos que ya conocemos y si me lo permiten, lo comento, la parte 

laboral, la pandemia, algunos comunicados que se han subido a las redes y que nos 

limitan por supuesto el recabado que la gente vaya al organismo, de ahí en adelante 

vimos también otro de los puntos, dejamos de cortar, no se corta ahorita, del 16 de 

marzo se evitaron los cortes y eso ha dado a que la gente no vaya al organismo, esa 

es la baja, no podemos presionar, es simplemente se ha trabajado con una invitación 

al ciudadano, a los usuarios, eso es en lo que hemos estado trabajando fuertemente. 

Adelante Regidora”. 

 

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

“Yo quiero hacer una pregunta que creo que nos va ayudar en mucho, ya ve que el 

compañero Rafael no sabía, que es la pregunta de los Navojoenses, ¿por qué faltan 

esos 16 millones de pesos?, usted nos puede explicar ¿o por qué le tenemos que dar 

el Ayuntamiento 16 millones al OOMAPASN?”. 

 

Responde el C. C.P. Mario Glen Soto Zazueta, Director Administrativo del 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Navojoa: “Así es Regidora y lo comentábamos el día que estuvimos en la Comisión 

de Hacienda, o sea la falta de recaudación, ha venido a orillarnos a no a completar el 

pago mensual y es mucho”. 

 

Interviene la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Disculpe, pero no 

fue la falta de recaudación”. 
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Responde la C. Presidente Municipal: “Haber deje que termine la idea, por 

favor”. 

 

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

 

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

“Deja que termine”.  

 

Continuando con su intervención el C. C.P. Mario Glen Soto Zazueta, 

Director Administrativo del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, manifiesta: “Esto Regidora nos ha 

permitido, nos ha venido afectando de no cumplir cabalmente con el pago mensual y 

eso es, para su conocimiento son 3.5 millones mensuales de luz, eso con un mes o la 

mitad de 1 millón 700 y eso con la falta de recaudación, hablamos de 6 millones, 

menos 3.5 y menos sueldos”. 

 

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

“Pero ya se debía mucho hasta Diciembre, mucho, en Diciembre el año pasado ya se 

debía mucho”. 

 

Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “22”. 

 

 Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Así es, entonces 

el problema viene desde mucho antes, no por la falta de corte, se agravó, pero no es 

la razón”. 

 

Comenta el C. C.P. Mario Glen Soto Zazueta, Director Administrativo del 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Navojoa: “Ok. Regidor nada más permítame y escúchame en el mes de Noviembre, 

en el mes de Diciembre y en el mes de Enero, son los meses de mayor recaudación 

del organismo, ahí alcanza a salir el dinero para hacer los pagos que viene 

arrastrando, uno, que se van quedando, porque es la mayor recaudación del 

organismo, Noviembre, Diciembre y Enero, lamentablemente en este, en este 

Diciembre 2019, Enero, Noviembre, empezó en Noviembre, Diciembre y Enero, en 

Febrero, pero para efecto de la pregunta, la respuesta, ahí fue, no fue la recaudación 

esperada, ese fue uno de los problemas graves que tuvimos”. 

 

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

“Oiga Mario, el problema es que ustedes se están escudando en los paros laborales y 

se están escudando en la pandemia, cuando ese problema se vino presentando en 

Noviembre, ustedes hasta Noviembre, hasta antes de Noviembre ya debían 14 

millones de pesos de adeudo de luz, entonces no se puede echar la culpa ni a la 

pandemia, ni a los paros laborales y a final de cuentas los paros laborales, lo único 

que hacen, es dilatar la recaudación, pero no quiere decir que se perdió la 

recaudación, entonces la problemática, la generan ustedes los administradores, antes 

de que sucedan estos hechos, donde el Ingeniero Gilberto Reyes en un oficio, le 
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quiere achacar a estos acontecimientos la problemática de OOMAPASN y ahorita 

usted lo acaba de decir, que el promedio mensual de Ingresos, es de 6 millones de 

pesos contra 7 millones de pesos de años que no han tenido problemas, con una 

recaudación en Enero, creo que dijo de 12, 14 millones de pesos, entonces realmente 

la recaudación, no ha sido el problema, ha bajado, pero no es, no es para que esté el 

organismo en las condiciones en la que lo tienen ustedes, esto indudablemente es una 

falta de ineficiencia, una falta de ineficacia en la administración, donde ustedes están 

gastando más dinero de lo que ingresa y esto es muy grave, ahora yo quiero saber por 

qué dice el Síndico qué pues ahorita habló el Síndico que es una Paramunicipal, que 

usted no puede incurrir allá, que si se le puede regalar dinero, pero yo digo porque 

están pidiendo subsidio, porque no pedir un préstamo del Ayuntamiento, que sería lo 

ideal, para medir la eficiencia y ustedes, la ineficacia ya está aprobada, que ustedes 

como administradores nomás son ineficientes, pero el hecho de que le regalemos 

nosotros 16 millones de pesos, pues va fomentar más la ineficiencia de ustedes, yo 

creo que lo justo aquí, hay que ser congruentes y ya demostraron que ustedes no son 

los indicados para desempeñar esos puestos que están ejerciendo, lo ético y la 

congruencia sería, prestarles el dinero, pero en calidad de préstamo, no de subsidio, 

pero que se vayan ustedes dos, que tengan esa congruencia y ese respeto a los 

Navojoenses, para dejar sus puestos y entonces sí que ese dinero se vaya al 

OOMAPASN, pero en calidad de préstamo, no puede ir regalado, pero sería un error 

ustedes compañeros Regidores, regalarles y poner en sus manos a estas dos personas 

16 y a la Alcaldesa como Presidenta de ¿cómo se llama?, de la Junta de Gobierno 

ponerles 16 millones de pesos para que lo vuelvan a dilapidar, en lo que ellos 

consideran que van enfocados nuestros recursos, esa es la situación que yo les 

planteó, si nos van a mayoritear, que vayan en calidad de préstamo esos 16 millones, 

pero aparte condicionado que estas dos personas se vayan de la administración del 

OOMAPASN es lo congruente y la responsabilidad es de ustedes, aquí el culpable, 

en este problema hay culpables y hay responsables, culpable la Alcaldesa como 

cabeza de este gobierno, y responsables ustedes por estarle votando a la Alcaldesa 

todo lo que les pone en sus manos”. 

 

Comenta el C. Regidor Q.A. Víctor Samuel Ayala Rodríguez: “Es tu punto de 

vista”. 

 

Menciona el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Es mi punto de 

vista”. 

 

Comenta el C. Regidor Q.A. Víctor Samuel Ayala Rodríguez: “Es errático”. 

 

Enseguida comenta la C. Presidente Municipal: “Adelante Jaime”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Lic. Jaime Alberto Rodríguez León, Director 

de Ejecución Fiscal, quien procede a informar. “Con su permiso Presidente, con su 

permiso Síndico, Regidores, compañeros y amigos, bueno les agradezco incluso al 

compañero, Maestro Daniel por los halagos, pero no es tanto como eso, el hecho de 

que me hayan invitado a mí en esta ocasión, es por la experiencia que hemos tenido 
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en el área de recaudación, ya en otras ocasiones que he estado aquí con ustedes, les 

he comentado que tuve la experiencia en el SAT, en el Infonavit, en el Seguro Social 

y entre otras empresas, incluso en asesoría en otros Municipios, en distintos partidos, 

entorno al propio predial, hoy en día el Tesorero me pide, que podamos entrar en 

colaboración con OOMAPASN, para ver y revisar la cartera vencida y hacer 

diferentes estrategias, estrategias que nos han funcionado en el interior, en el cobro 

del predial, diciéndoles que hemos tenido muy buenos resultados y gracias a que 

hemos tenido buenos resultados, es prácticamente también la modificación al 

presupuesto, porque ingresos propios, hemos ingresado más de lo presupuestado en 

el presupuesto de ingresos y a eso pues hace la invitación, le agradezco la confianza 

que tiene el Tesorero Julio y sobre todo la Presidenta, Síndico, que tienen a mi 

persona y en este anexamos un contrato de colaboración, en este contrato de 

colaboración es donde podamos apoyarles legalmente al organismo operador en 

diferentes estrategias, seguramente ustedes lo tienen ahí con ciertas garantías, no 

quiere decir el área de Ejecución Fiscal de la cual soy responsable manejemos los 

dineros, de igual forma como responsable de Ejecución Fiscal yo no manejo dineros, 

pero sí tenemos el control de cuánto vamos a cobrar, cómo lo vamos a cobrar, cómo 

lo vamos a distribuir y qué estrategias vamos seguir, entonces en ese mismo contrato 

de colaboración que les estamos planteando, es de que podamos agarrar la cartera 

vencida en colaboración, obviamente con ellos, con el departamento de ellos, donde 

yo pueda irme a ayudarles en ese sentido, con diferentes estrategias, yo hasta ahorita 

decirles, que desconozco la cartera que tienen, es por eso, es precisamente que si se 

aprueba este convenio, podemos entrar en una colaboración con ellos y poder 

conocer la cartera y poner a trabajar diferentes estrategias, primero que nada 

ponerme de acuerdo con lo técnico y con lo jurídico, primero con lo técnico, revisar 

en las áreas que realmente exista agua, ¿no?, porque podemos decir que no hay agua 

en Navojoa y yo les puedo decir con toda la certeza que eso no es cierto, en mi casa 

no se me ha ido el agua, pues bueno vamos a irnos con los sectores primarios, donde 

sí exista agua, donde si existan los deudores, para poder irles a convencer, una de las 

estrategias que utilizamos nosotros en el área de recaudación, hoy que se vino el 

asunto de la pandemia, por instrucciones de la Gobernadora, es que se suspendieran 

cobros, se suspendieran todo tipo de diligencias, además al cierre de los Juzgados, 

muchos de esas materias que le llaman procedimiento de firma de ejecución, pues no 

podemos realizarlas, porque ponemos en un estado de indefensión al contribuyente, 

más sin embargo cuando me dice el Tesorero, nos paramos, permíteme déjeme guiar 

diferentes estrategias, para poderles hacer de recursos sin la necesidad de ir afectar al 

contribuyente, en el procedimiento administrativo de ejecución, quiero decirles que 

gracias a estos programas, tuvimos ingresos superiores a los programados 

mensualmente, con mucha satisfacción decirles, que fuimos y platicamos con los 

grandes contribuyentes y les expusimos y les dimos facilidades, oportunidades que 

nos marca la ley,  y la ley las facultades que le otorgan al Tesorero y nos fue muy 

bien, entonces de esta forma la idea es podernos sentar con el área de recaudación de 

OOMAPASN, junto con el equipo que tenemos y entonces si, en ese sentido poder 

transparentar muchas cosas, primero que nada decirle, ¿qué es transparentar?, yo 

asumo la responsabilidad si ustedes así me la puedan otorgar, con la venia del 

Tesorero, de la Presidente y Síndico y ustedes mismos, es donde se acaban los 
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moches, donde se acaban cierta corrupción que pudiera existir, cuando nosotros 

entramos en el área de Tesorería, existían moches y mucha corrupción, en el área de 

los prediales, acabamos con eso y eso nos logró incrementar la recaudación y los 

números ahí están, si nosotros metemos aquí, si nos dan la oportunidad, se van a 

acabar los moches, en diferentes fases, la primer fase es en atención, bueno así lo 

hicimos en Tesorería y nos dio resultado, entonces esa es la posición, veo que están 

desesperados en querer preguntar, yo con mucho gusto les puedo responder, lo que 

yo sí les puedo decir, es que desde el momento que entremos, vamos a tratar de hacer 

las cosas lo mejor posible, con la mejor transparencia y con la mejor información 

para cada uno de ustedes, ese es el compromiso que yo asumiría con ustedes, la 

mayoría de ustedes me conocen, a la mayoría los he atendido en Tesorería y  ustedes 

han de saber y reconocer que el trabajo que yo he realizado, ha sido un trabajo 

honesto en cada uno de ustedes, he aprendido desde el PRI, PAN y a todos los 

partidos políticos por igual y a cada uno de los que se sientan conmigo, saben la 

honestidad del trabajo que hemos realizado, ¿sí?. Adelante”. 

 

Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández. “El Tesorero 

Municipal, no tiene la representación, personalidad legal para celebrar un convenio 

con alguna Paramunicipal, tampoco cuenta con fundamento legal que justifique una 

cobranza judicial o extrajudicial, ni mucho menos fundamento legal que le autorice 

cobrar porcentajes para dichos convenios”. 

 

Responde el C. Lic. Jaime Alberto Rodríguez León, Director de Ejecución 

Fiscal: “Eso es mentira, nomás para comentarle a la, yo soy Abogado y conozco de 

procedimientos legales, les voy a poner dos ejemplos muy claros, por eso es que está 

mintiendo la Regidora con el debido respeto, en lo Federales les voy a poner un 

ejemplo, en lo Federal existe una administración local de recaudación, existe una 

CONAGUA y la CONAGUA ejerce diferentes permisos de pozos, no pagaste, la 

CONAGUA va y te cobra, si tu no pagas a la CONAGUA, la CONAGUA te fija una 

multa, como la CONAGUA no tiene personal, ni capacidad para poderle cobrar o 

revisar un procedimiento ejecutivo de ejecución, lo turna al área de administración 

local de recaudación, ese es en el Gobierno Federal, en lo local, aquí le voy a poner 

un ejemplo muy claro, la Secretaría de Gobernación acuérdense que nos multó por 

más de 2 millones y medio de pesos, por la famosa, permiso infundido de los 

trámites que realizó la administración pasada y el Gobierno del Estado, como el 

Federal, nos mandan multar, pero la Secretaría de Gobernación no viene, vienen por 

medio de la Agencia Fiscal a notificarnos el adeudo y el procedimiento ejecutivo de 

ejecución, de igual forma aquí en una Paramunicipal donde legalmente existe un 

departamento que se llama Ejecución Fiscal,  le puede turnar de colaboración y poder 

entrar en esa fase, aun así”. 

 

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

OOMAPASN si tiene los organismos para cobrar, a diferencia de CONAGUA que 

no las tiene”.   
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Continuando con su intervención el C. Lic. Jaime Alberto Rodríguez León, 

Director de Ejecución Fiscal, mencionar: “Permítame terminar, aun así, aun así, 

nosotros no vamos a intervenir las cuentas, ni las vamos a cobrar, vamos a colaborar 

con el área de recaudación de OOMAPASN, de tal forma que no caigas en ninguna 

ilegalidad”. 

 

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

legal es erróneo, porque no hay ninguna ley que te faculte, yo no tengo ningún 

problema de que haya colaboración, pero no mienta Licenciado, no hay ningún 

fundamento legal”. 

 

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

leyes se interpretan Jaime”. 

 

Responde el C. Lic. Jaime Alberto Rodríguez León, Director de Ejecución 

Fiscal: “No, no, pero en el mismo contrato que se les está presentando, se habla de 

dos formas, al prestador de servicio, que en este caso le prestaríamos los servicios a 

ellos, en la asesoría para poder tener una recaudación”. 

 

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

Abogado, el fundamento”. 

 

Interviene la C. Presidente Municipal, para comentar. “Haber orden por favor, 

orden”. 

 

Continuando con su intervención el C. Lic. Jaime Alberto Rodríguez León, 

Director de Ejecución Fiscal, menciona. “No vengo a discutir, vengo a colaborar”. 

 

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

“Estamos platicando, yo le quiero decir, Licenciado mire, no dudo de su capacidad, 

me deja expresarme compañera por favor, Licenciado no dudo de su capacidad para 

recaudar, porque usted no capacita a los responsables de recaudar sus propios 

recursos, porque le va hacer la chamba a ellos, entonces mejor vamos dándole acá, 

póngase usted a administrar en OOMAPASN, capacítelos que es lo idóneo, porque el 

Ayuntamiento no tiene una figura fiscalizadora, no podemos intervenir nuestros 

recursos, sin violentar la independencia de una Paramunicipal, acuérdate que no 

tenemos la figura jurídica para hacer un procesador de servicios, el Ayuntamiento no 

es un procesador de servicios Abogado, como para hacer un contrato como lo que 

ustedes están pretendiendo y acá me queda la duda si lo van a proponer al Cabildo, 

pero todavía más, por qué pretenden ustedes cobrar un porcentaje del adeudo del 

OOMAPASN”. 

 

Responde el C. Lic. Jaime Alberto Rodríguez León, Director de Ejecución 

Fiscal: “No, no”. 
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Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga. “Sí, aquí están los 

porcentajes”. 

 

Responde el C. Lic. Jaime Alberto Rodríguez León, Director de Ejecución 

Fiscal: “Le voy a aclarar la situación”. 

 

Expresa la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “No es empresa 

privada”. 

 

Responde el C. Lic. Jaime Alberto Rodríguez León, Director de Ejecución 

Fiscal: “No, en el área de recaudación, no es que yo venga a cobrarles, te lo aclaro, 

para que no exista ninguna mala interpretación, incluso los muchachos que están 

aplicando, que de hecho decirles que son muchachos que vienen de administraciones 

pasadas, no son ninguno nuevo, ellos ganan por honorarios”. 

 

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

“Para que me quede claro, estos muchachos son empleados del Ayuntamiento 

actualmente”. 

 

Responde el C. Lic. Jaime Alberto Rodríguez León, Director de Ejecución 

Fiscal: “No, ellos no tienen ningún sueldo, ellos ganan por notificación”. 

 

Comentar el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Pero sería gente 

externa que se contrataría”. 

 

Responde el C. Lic. Jaime Alberto Rodríguez León, Director de Ejecución 

Fiscal: “No, no, ellos cuentas con un personal, ese personal que ellos cuentan 

también igual ganan por porcentaje, nada más que aquí pusimos, estoy poniendo otro 

tipo de condiciones, más cerradas todavía”. 

 

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “¿Más cerradas en 

qué?”. 

 

Responde el C. Lic. Jaime Alberto Rodríguez León, Director de Ejecución 

Fiscal: “Más cerradas en menos porcentajes, en menos porcentajes, en ese sentido, 

incluso es elaborar nuevos contratos, en donde en esos contratos, precisamente yo me 

atrevo a decirles qué porcentaje pueda ganar cada recaudador, ejecutor, que de hecho 

ya lo hacen, ellos ganan sobre la cobranza”. 

 

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Entonces voy a 

hacer un paréntesis, por qué ventajosamente ustedes quieren agarrar el adeudo del 

2019 nada más, aquí está plasmado, aquí está plasmado”. 

 

Responde el C. Lic. Jaime Alberto Rodríguez León, Director de Ejecución 

Fiscal: “No, de la cartera vencida del 2019 para atrás, no solamente del 2019, yo no 

puedo agarrar la cartera vencida del 2020, porque no lo permite la ley, pero del 2019 
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también hacía atrás, no es que no la agarre, ellos la van a tener, la única diferencia es 

que les vamos a ayudar en los protocolos legales que pudieran necesitar en el 

convencimiento del contribuyente”. 

 

Menciona el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga. “Otro punto, esta 

propuesta, vuelven a violentarla Alcaldesa, porque usted no está tomándole parecer a 

la Junta de Gobierno y no viene respaldada por la Junta de Gobierno y no viene en el 

punto del orden del día, someter a votación este contrato, así es que ni sería tema 

para estarlo platicando aquí en esta reunión”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “No está a consideración, únicamente 

salió porque el Regidor Daniel, pidió que comparecieran los compañeros, les están 

haciendo ver, les están haciendo ver un convenio de colaboración que pudieran 

hacer, claro está que en su momento los Regidores, se puso a consideración de los 

Regidores, no es mío pues”. 

 

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “No he terminado mi 

participación compañera, si en las  reuniones se declaran incompetentes para poder 

cobrar, lo que es su responsabilidad, renuncien, ahora no podemos intervenir la 

independencia de una Paramunicipal,  lo que si estoy de acuerdo es que usted 

capacite al personal que tienen ellos, pero hasta ahí llega la cosa, para cuidar la 

legalidad que debemos nosotros de respetar, porque así juramos cuando tomamos 

protesta, como servidores públicos, entonces capacite a su gente, sería una buena 

aportación, pero olvídese de convenio”. 

 

Responde el C. Lic. Jaime Alberto Rodríguez León, Director de Ejecución 

Fiscal: “Este es el convenio de colaboración, si usted lo checa ahí el compromiso que 

hago con un servidor, es apoyar en capacitación”. 

 

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga. “Pero porque crear 

una cuenta bancaria nueva, donde la va a manejar la Alcaldesa, donde la va a 

manejar el Administrador y donde la manejaría, ¿quién es la otra figura?, el 

Tesorero, ¿qué injerencia tiene el Tesorero Municipal del Ayuntamiento, en una 

Paramunicipal independiente?, están violentando toda la legalidad y usted como 

Abogado lo sabe y ustedes compañeros les vuelvo a decir otra vez, ni se les ocurra 

aprobar esta ilegalidad y que capaciten al personal y el que no pueda recaudar que 

renuncien estas dos personas”. 

 

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

“No es una empresa privada, humanícense por el pueblo por favor”. 

 

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

Rodríguez Varela. “Hay un orden por favor. Ayerim”. 

 

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

mencionar: “Miren yo creo que ahorita ya nos desgastamos en lo obvio, ya sabemos 
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que vienen preparados, vamos a resolver las dudas que nos van a quedar pues de este 

mayoriteo, dos preguntas Jaime, cuando tú hablaste de judialización”. 

 

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

“Judicialización”. 

 

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

Félix, comenta: “Aja,  entonces quieres decir que si alguna persona morosa no paga, 

no paga y no paga, yo sé que ahorita están cerrados los juzgados, ¿qué va a pasar?, 

aparte mi se me hace la verdad una falta, yo no estoy hablando de ti, hablo de la 

propuesta de mis compañeros, de que en estos momentos ni siquiera invitar al 

contribuyente a pagar, era que estuviéramos reunidos para ver cómo les 

condonábamos como muchos gobiernos Presidenta, el agua a los Navojoenses, a mí 

me llegan recibos de locatarios del mercado, que se le sigue cobrando y con recargo, 

era para que estuviéramos reunidos para ver cómo podemos condonar esas deudas, 

no como para ver cómo vamos a cobrar la cartera vencida, menos en estos tiempos 

¿no?, creo que estamos bien desviados compañero, con lo que realmente nos pide la 

pandemia, yo nada más quiero que me responda qué va a pasar”. 

 

Responde el C. C. Lic. Jaime Alberto Rodríguez León, Director de Ejecución 

Fiscal: “Te respondo dos cosas, la primera es, primero es de que en la administración 

pasada el Lic. Fermín, quien estaba a cargo de Ejecución Fiscal, también intervino en 

OOMAPASN en su momento, de tal forma que ya lo hicieron”. 

 

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

 

Responde el C. Lic. Jaime Alberto Rodríguez León, Director de Ejecución 

Fiscal: “Pero lo hicieron, segunda pregunta”. 

 

Expresa la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Este es un nuevo 

gobierno”. 

 

Menciona el C. Lic. Jaime Alberto Rodríguez León, Director de Ejecución 

Fiscal: “Regidora, cuando se habla inicialmente, ya tenemos el conocimiento de los 

prediales, nosotros primero que nada  requerimos y tenemos la facultad para 

embargar, más sin embargo no extraemos, el embargo que viene siendo, el embargo 

precautorio, donde la persona nunca va a poder vender su propiedad, ni hacer ningún 

movimiento, hasta ahí llegamos, de igual forma en OOMAPASN no quiere decir que 

vamos a ir a tratar de quitar su propiedad a la sociedad, eso no va a ser, lo que sí es y 

tiene toda la razón del mundo y es donde yo quiero llegar, no voy a aceptar el 

nombre de varios contribuyentes, pero sí puedo decirles por ejemplo de que un 

contribuyente de grandes contribuyentes, que debía no sé 2, 3 millones de pesos, la 

ley me permite quitarte los recargos, la ley me permite hacer desde un 50% de 

descuento sobre la base, en estos predios ¿no?, lo que marca la ley, debías 3 millones 

de pesos, pagas con 1 millón de pesos, el contribuyente fue y me dijo te pago, dame 

chance en convenio, esa es la intención Regidora, poderle irle decir al contribuyente, 
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debes tanto y te hacemos la propuesta que puedas pagar tanto, de tal forma de que 

podamos generar mayor recaudación, ya en las metas fijadas, hasta donde me 

corresponda a mí técnicamente, poder brindar resultados, si así ustedes lo desean, si 

no, no hay ningún problema”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “Una pregunta, ya 

sabemos que usted va a ser esas funciones, yo quiero que usted me dé su palabra, que 

lo que dure la pandemia, no vamos a visitar y si es que la otra semana, un mes más 

abren los juzgados, no vamos a proceder legalmente con ningún contribuyente 

Navojoense, yo quiero que usted me dé su palabra”. 

 

Responde el C. Lic. Jaime Alberto Rodríguez León, Director de Ejecución 

Fiscal: “Le doy mi palabra, lo que sí vamos a proceder es en realizarla invitaciones”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “Pero sin meter 

temas de que legales, ni llevar ese tipo de”. 

 

Responde el C. Lic. Jaime Alberto Rodríguez León, Director de Ejecución 

Fiscal: “No, no, no, con las atribuciones que nos otorga la ley, vamos a decirle al 

contribuyente el primer paso que esa fue nuestra labor al inicio, hoy por ejemplo en 

el programa de pandemia, nomás decirle cuando el Tesorero me dice a mi Jaime, 

separa todo, a mí me preocupaban dos cosas compañeros, primero que nada hay 22 

ejecutores que ellos ganan sobre su trabajo que realizan, entonces si no salen a 

trabajar, pues ellos no ganan, tenemos 22 personas ahí que no hacen nada, pero a mí 

me preocupaba  también, tener mis metas, y dentro de mis metas yo le digo al Señor, 

déjame idear una estrategia y de esa estrategia vimos, a ver contribuyentes, grandes 

contribuyentes, con qué opciones, hicimos una invitación, un formato donde lo 

denominamos descuento COVID, ideamos diferentes estrategias que nos permitiera 

la ley, y eso nos ha permitido tener una afluencia en recaudación, ese es el trabajo 

que hemos realizado y esa es la respuesta que le hemos dado al Tesorero, con la 

confianza que nos ha brindado la Presidenta y Síndico”. 

 

Enseguida menciona la C. Regidora L.A. Ayerim Karina Erro Félix: “Por 

último quiero que quede en acta, que aquí el Licenciado Jaime da su palabra y que 

supongo que nosotros compañeros respaldamos, que a ningún Navojoenses, mientras 

dure la pandemia, estén abiertos o cerrados los juzgados, se les va a proceder 

judicialmente”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Eso no se hace, judicialmente no se 

hace”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “Él lo acaba de 

explicar”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “No, no, no, no, o sea, que no estén 

queriendo ahí, también diciendo que para que escuchen los Navojoenses, nunca se ha 
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hecho a nadie un proceso judicial, de ninguna manera, ni en OOMAPASN tampoco, 

absolutamente, por eso está la cartera vencida Regidora, en 800 y feria de millones 

porque nunca se ha hecho eso”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “Presidenta, nada 

más quiero que quede en acta”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “No, nunca se ha hecho eso, ni se va a 

hacer, ni se ha hecho”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “Pido que quede en 

acta Secretario”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal. “Sí, ya, ahí está”. 

 

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

Varela: “Esta bueno. Adelante Ingeniero por favor”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares, 

para comentar: “Muchas gracias, yo voy a empezar mi intervención preguntándole a 

los Señores directivos de OOMAPASN, ¿no tienen ustedes capacidad para resolver 

este problema, que tienen que acudir a otra dependencia del Gobierno Municipal, 

para poder resolverlo?”. 

 

Responde el C. Ing. Gilberto Reyes Aldama, Director General del Organismo 

Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa: 

“Sencillamente no, ahorita directamente no”. 

 

Comenta el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares. “Ok, usted ya 

renunció. ¿Director Administrativo?”. 

 

Responde el C. C.P. Mario Glen Soto Zazueta, Director Administrativo del 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Navojoa: “Se tiene la capacidad, pero lo que pasa que el personal que tengo, que 

tenemos en él, que hay en la cartera vencida, es gente nueva, nueva y necesita una 

capacitación, y es esa la razón por la que nos estamos acercando a la experiencia”. 

 

Comenta el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares. “Mire Mario, le voy 

a decir algo basado en mi experiencia, vamos hablando en plata Señores, en capacitar 

personal es muy distinto de andar firmando convenios, de abrir cuentas y de enredar 

las cosas, la Paramunicipal tiene autonomía y tiene capacidad, si ustedes aprueban 

con eficiencia, el Ingeniero ya reconoció que no puede, a lo mejor tú si puedes”. 

 

Responde el C. C.P. Mario Glen Soto Zazueta, Director Administrativo del 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Navojoa: “Claro que puedo”. 
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Continuando con su intervención el C. Ing. Jorge Luis Márquez Cázares, 

menciona: “Yo creo que deben de dejar de andar buscando cómo componer el 

mundo, cuando es tan sencillo hacer las cosas, ahí, ahí, por lo que yo he revisado la 

nómina, ustedes tienen pero mucho personal demás, mucho, mucho, 

exageradamente, utiliza ese personal que tienen, no hay necesidad de andar haciendo 

convenios, capacítalos y por otro lado lo que mencionaba ahorita el Licenciado, de 

que cuestionas, de que comisionas al usuario que no puede vender, eso ya está 

estipulado en la ley, no puedes hacer ninguna operación de compraventa, si no está 

liquidada la deuda de agua potable, previamente, entonces son cosas que ya están, 

son cosas que ya existen, yo creo que hay que ser prácticos, la gente quiere 

resultados prácticos, a eso vamos, hay que ser, hay, hay que ser transparentes en 

nuestro trabajo, pero también hay que ser eficientes y ser eficientes significa resolver 

los problemas con claridad y buscar dar siempre buenos resultados, yo a eso los 

invito”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Haber tiene la palabra el 

Ing. Reyes”. 

 

Toma la palabra el C. Ing. Gilberto Reyes Aldama, Director General del 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Navojoa, para mencionar: “Dije que no Ingeniero, porque precisamente hemos tenido 

mucho cambio de personal, mucho cambios de personal, como dice él, hay personal 

nuevo, personal que está muy maleado, se ha estado cribando todo ese personal, 

entonces la situación fue, desde hace, de Diciembre para acá, habíamos pensado en 

un convenio para esto, entonces ahora con la problemática que tenemos, que 

necesitamos una recuperación más rápida, más eficiente, con gente experimentada, 

con una buena dirección, que nos ayude también a nosotros, es por eso que queremos 

ese convenio, para”. 

 

Responde el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares: “Discúlpeme a mí 

no me convence sus palabras, a mí no me convence, lo que tiene que hacer, es buscar 

alternativas prácticas, no andar empeorando las cosas, es mi propuesta y ustedes 

saben a lo que me refiero, si tienes personal, capacítalo y el que no funcione se da 

baja, esa es la realidad”. 

 

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

Rodríguez Varela: “Rogelio”. 

 

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

“Ahora compañeros directivos, yo les quiero decir una cosa, ustedes tratan de 

confundir a la ciudadanía Navojoense, porque el problema no está en la recaudación 

básicamente, el problema está en la forma de como ustedes han ido gastando y 

diversando los recursos de los Navojoenses, yo les quiero hacer una observación, si 

ustedes como directivos de este organismo tan importante, tan vital  como el 

OOMAPASN,  ven y se sienten que hay diferencia de parte de la administración, 
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hagan una cosa muy, o sea si es intromisión hacia su trabajo, Señores tengan 

dignidad y actúen como lo hizo el administrador pasado Luis Arturo Muñoz, 

renuncien, es mejor renunciar a que los quieran manipular dentro de su trabajo, 

renuncien por favor, por congruencia o denuncien las intromisiones a las que están 

siendo ustedes sujetos, porque eso de que el Tesorero Municipal y la Alcaldesa 

intervengan las finanzas de una Paramunicipal independiente, obviamente, eso es lo 

que no se vale, tengan dignidad y si esa es la situación, renuncien ya hay 

antecedentes, se puede, se puede Señores”. 

 

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

 

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

Cevallos, para comentar: “Buenas noches compañeros, aquí no se ha dicho ninguna 

mentira y todos los puntos de vista que han vertido los compañeros aquí presentes, 

tiene su razón y tiene su fundamento, absolutamente el de cada uno de ustedes, 

coincidimos en muchas de las partes, desafortunadamente un tema que se convirtió 

en político y rebasó lo técnico, nos tiene metidos en este pedo, así como hablamos 

los morros”. 

 

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

“No, no hable así compañero, respete este recinto y respete este recinto y respétenos 

a nosotros como autoridad, no se desenvuelva con ese lenguaje que no es acorde, 

aquí no estamos en la plaza, no estamos en la calle, por favor lo invito”. 

 

Continuando con su intervención el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez 

Cevallos, menciona: “Está bien, está bien, está bien, una disculpa”. 

 

Menciona el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Ni te queda ni de 

chavo, ni de ruco moderno”. 

 

Continuando con su intervención el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez 

Cevallos, comenta: “Entonces para mí, deje de interrumpirme y respéteme también, 

yo ya me disculpé”. 

 

Menciona el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Me ofendió con ese 

lenguaje, estoy molesto”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos: “Discúlpeme 

luego le mando los audios que usted manda, vamos a seguir como les digo, ahorita 

hablábamos de que no tiene fundamento legal, el Artículo 150 de este gobierno, es el 

que faculta para que se pueda intervenir y está en la ley y revíselo, 150 y cómo se 

manejan, ¿sí?, cuando nosotros nos reunimos, cuando nosotros nos reunimos y 

empezamos a trabajar, para proponer, para ocuparnos con los temas, para revisar, 

analizar, si podíamos ir o no a una votación favorable, así es como empezamos a 

trabajar, a proponer, nadie trabajó en lo oscurito, quisimos ver los números, 

batallamos mucho con el organismo para que nos los mostraran, pero mucho”. 
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Interviene el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, para comentar: 

“Pero porque a ustedes si les dieron y a nosotros no”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos. “Tengo 

entendido Carlos, que a ustedes se los mostraron en el organismo del OOMAPASN”. 

 

Comenta el C. Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “No nos los mostraron, ahí 

están los compañeros”. 

 

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

“Compañero les pedimos, compañero les pedimos, nada más compañero Regidor 

para hacer una aclaración, es un paréntesis pequeño, al Señor Mario le pedimos la 

nómina completa del OOMAPASN, con nombres y en el departamento que están 

asignados y le pedimos el parque vehicular y se negó a proporcionárnoslo, pero si 

tiene la desfachatez, de venir a pedirnos 16 millones regalados, cuando hay opacidad 

en la información, si a usted le dieron esa información lo felicito”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos. “Muy bien 

yo esto no lo pedí y como le digo tiene razón y aquí definitivamente esto es un 

resultado de la poca colaboración o el entendimiento que hemos tenido, cómo se han 

dado las relaciones entre nosotros al rompimiento de una posibilidad de hacer 

política entre todos, porque es una realidad y el no poder hacer política entre 

nosotros, lo está pagando la gente de Navojoa, también es una realidad y también es 

una verdad que lo tenemos que afrontar como tal”. 

 

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

“Política significa buen gobierno y aquí no hay un buen gobierno”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Alcantar. “Así es 

Señora, así es Señora, tiene razón y también se lo concedo, tiene razón, de porque 

nosotros nos ocupamos en pedir al organismo una serie de datos, aquí nos habló bien 

específico, de que se presentara un plan de ahorro, un plan de cómo íbamos a guiar 

en específico y por qué lo pedimos notariado, no se está manifestando como va 

completo, no está manifestando los puntos que nosotros estamos pidiendo, el por qué 

explicar y por qué la intervención, Señora por favor le pido respeto, yo le he dado 

todo el respeto del mundo por favor estoy hablando, demuestre su educación como 

Maestra, como Psicóloga, cómo Licenciada, no sé qué otras carreras más, por favor”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “El Notario nomás 

está para identificar que llevas un documento, por favor”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos. “Está bien 

Señora, gracias por su educación, déjenme continuar yo les permite a todos que 

hablaran, estuve callado, estuve revisando, pero yo veo porque de la situación, me 

gustó mucho lo que dijo Jorge hace ratito, siento la completa empatía con él, 
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desafortunadamente nos estamos viendo en el lugar donde nos va a llevar a nada, eso 

de traer propuestas, de hacer las cosas y que hagamos que funcionen las cosas, este 

es el momento, el momento en que el organismo, una Paramunicipal dice ayúdame 

porque no puedo, es donde se abren las pautas y se permite”. 

 

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

“Que renuncien”. 

 

Continuando con su intervención el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo 

Álvarez Cevallos, menciona: “Pídalo compañero, pídalo, pídalo, es donde le digo yo, 

es donde se abren los canales que debemos de aprovechar, para que busquemos que 

el ciudadano allá afuera, no pague ningún costo de lo que estamos batallando 

nosotros, o lo que estamos llevando aquí nosotros, es cierto, cierto, el organismo 

Paramunicipal del OOMAPASN, gastó más de lo que debía haber gastado, es cierto 

y aquí no podemos venir a hacernos tontos, tontos está bien para no ofender a nadie, 

aquí no podemos venir a hacernos tontos”. 

 

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

“Y cómo se le llama a eso?”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos: “Mira 

puede ser ineficiencia, es descontrol, le podemos dar muchos nombres, como hubo 

muchos también administradores, como hubo también muchas partes, en lo personal 

yo les puedo decir dos cosas, la Comisión de Agua Potable, no tiene injerencia que 

debería de tener y hay un antecedente histórico, yo creo que no lo manejamos, pero a 

dónde voy es que el mismo organismo desconoció mis, como Presidente para poder 

convocar, porque compañera, también me gustaría instruirle un poquito, el Artículo 

58 del reglamento, que usted estuvo revisando, es el que nos manifiestan las 

funciones que tenemos cada uno los miembros de una comisión, como el agua 

potable, la única diferencia entre usted y yo, en la Comisión de Agua Potable, es el 

poder de convocatoria y un voto de diferencia, es lo único que nos diferencia ¿sí? 

para que lo sepa está en el reglamento, aquí compañeros nosotros queremos presentar 

opciones y lo quiero aclarar de nuevo, para que revisemos y analicemos el como si 

proteger a la gente afuera, en cuestión del convenio que habla Jaime, del que empecé 

diciendo, el Artículo 150 de la Ley de Gobierno, lo faculta, lo permite y está escrito, 

él por qué, porque yo no confío en el organismo y yo creo que muchos de ustedes así 

lo hacen”. 

 

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

organismo tiene nombre, son seres humanos, no es un membrete nada más, Señor si 

no confía pues llámelos”.  

 

Responde el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos: “Señor, 

Rodrigo usted me habló de respeto y estoy hablando”. 
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Interviene el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga, para mencionar: 

“Lo estoy respetando”. 

 

Continuando con su intervención el C. Regidor L.A. Rogelio Alfredo 

Álvarez Cevallos, menciona: “ Respéteme y cuando termine de hablar interviene y 

vamos respetándonos bien, porque esta esa parte aquí, porque no hay confianza, 

porque yo no quiero que llegue la gente pagando al organismo y quién sabe dónde 

quede ese recurso, aquí se nos pone una oportunidad a nosotros, en la que vamos a 

poder saber, cuánto ingreso y a dónde va a ir y para que se vaya se ocupa la firma de 

tres personas, ese es el origen de ese planteamiento, si se puede mejorar, ayúdenos, 

propongan, mejórenlo, hagámoslo, si vale la pena que intentemos nosotros y que 

revisemos los puntos y que hagamos las cosas y entre todos buscar una solución, 

hagámoslo, a mí no me importa quedarme aquí hasta el Martes si quieren, compañera 

sigue interrumpiendo,  pero bueno, saben qué, es cuanto”. 

 

Interviene la C. Regidor Lic. Ayerim Karina Erro Félix, para mencionar: 

“Rogelio una pregunta”.  

 

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

Varela: “Adelante sigue la Regidora Yesenia”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “Le quiero hacer 

una pregunta a Rogelio”. 

 

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

“Disculpe Secretario, Secretario, no lo he dicho antes, pero disculpe, quiero seguir 

dando unas preguntitas aquí al compañero Regidor para refrescarle la memoria, yo 

creo que del 11 de Noviembre que solicitamos la sesión para atender el problema de 

OOMAPASN, ya un año casi, usted fue de las personas que se hizo para atrás, 

también le quiero recordar que usted nos presentó una renuncia como Presidente de 

la Comisión, este mismo 11 de Noviembre usted renunció, cuando los empleados lo 

señalaron también como parte del problema, usted renunció y nos presentó la 

renuncia en la Comisión de OOMAPASN, el 14 de Febrero, ese mismo día le 

entregue un oficio, solicitando la información de la Paramunicipal, porque el 

problema ya tenía varios meses, más sin embargo usted nunca tuvo la voluntad o las 

ganas de realmente ver qué estaba pasando en el organismo, lamentablemente usted 

es el Presidente y usted si es invitado a las Juntas de Gobierno, yo no y por lo tanto 

usted tenía conocimiento de todo lo que estaba pasando en esa Paramunicipal y 

solamente le voy a dar una introducción. El 03 de Abril del 2019, en el orden del día 

dice: Lectura, discusión y aprobación, para la adquisición del equipo del 

hidroneumático”. 

 

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

“Del Hidrojet”. 
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Continuando con su intervención la C. Regidora Berenice Jiménez 

Hernández, comenta: “Hidrojet, ese, la fecha, ¿cuál fue la fecha que dice?”. 

 

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

“Un hidrojet que no sirve ¿no?, cabe aclarar”. 

 

Continuando con su intervención la C. Regidora Berenice Jiménez 

Hernández, menciona: “Sí, pero”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos. “No haga 

acusaciones no compañera, para proceder igualmente todo”. 

 

Menciona la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Pero ese día, que 

fue el 03 de Abril”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos: “¿03 o 13?”. 

 

Responde la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “03 de Abril y el 

hidrojet ya estaba comprado, aquí está la transferencia, un día antes ya estaba 

comprado, y si ustedes ven el acta de la Junta de Gobierno, quienes hacen uso de la 

voz y quién dice, que el hidrojet está en muy buenas condiciones, así, pues es la 

Presidenta, es Rogelio Álvarez y creo que el Ingeniero Morales”. 

 

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

“O sea que lo pagaron y luego lo autorizaron, nombre que elegantes”. 

 

Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Así es, entonces 

para eso sirve la información, por eso la hemos estado solicitando y lamentablemente 

el día que estuvimos allá reunidos con usted, igual no nos entregan la información, ni 

el 20%, si Señor no se haga, Alexis en 5 minutos, ¿sí o no Maestra?, sabe cuánto 

duró esos 5 minutos y usted lo sabe bien, yo salí realmente muy desilusionada, muy 

enojada, porque ante el problema que teníamos, no me entregó nada, dijo ahí viene la 

muchacha, ya se lo trae, media hora, pasó una hora y media Señor, estuvimos desde 

las diez de la mañana, hasta la una y media de la tarde, le solicité que viniera la 

contadora, me dijo usted que iba hacer unas vueltas, cuando yo salgo, había dejado el 

carro a una cuadra, voy atrás de ella y ella hablando, fue al Oxxo a comprar unas 

cosas, realmente ustedes han tenido una falta de respeto ante nosotros como 

Regidores, el oficio, ¿el Ingeniero Reyes?, se fue, se fue, porque si yo tengo el oficio 

donde me contesta, casi, casi, que yo no soy nadie, que no me meta en lo que no me 

importa, cuando le estamos pidiendo los estados financieros, cuál es la situación del 

OOMAPASN, el problema no es de ahorita, ni es del año pasado, desde Diciembre, 

del 31 de Diciembre ustedes lo pueden ver, en la tercera acta del 2019, como 

duplicaron la deuda y duplicaron también la deuda de la Comisión Federal y es 

lamentable que cada vez que preguntamos y ustedes compañeros son parte de la 

comisión también de OOMAPASN y de Hacienda y les consta las veces que les 

solicité la información a usted y la negó, ahora yo creo que de una vez se defina o es 
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el Presidente, porque usted convocó a los de prensa, anduvo haciendo unos videítos 

para engañar a la gente y se presentó como Presidente de la Comisión y ahora firma 

él, Rafael Bórquez, como Presidente, entonces esto no es un juego, no es un juego, y 

necesitamos que se defina”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos: “¿Le puedo 

dar respuesta?”. 

 

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

 

Menciona el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos: “Gracias. 

Usted manifiesta que el día, no recuerdo, pero un día de Noviembre, yo presenté mi 

renuncia, fue el día que usted señaló que tengo pozos en OOMAPASN, que usted 

dijo que yo involucraba a mi cuñado, que tenía algunos detalles, yo sé que lo va a 

negar, pero fue usted quién lo manifestó, tengo testigos”. 

 

Responde la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Se lo dijeron los 

trabajadores Señor, y ahí estuvieron todos los compañeros”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos: “Que la 

pueden señalar directamente como la persona que lo hizo y yo dije, pues creyendo en 

usted, que venía por una auditoría en el OOMAPASN, creyendo en su lucha ardua, y 

dije ok, separarme del cargo para que me investiguen si yo tengo un negocio en 

OOMAPASN, porque también tengo entendido que usted señaló en reuniones del 

CONASI, que también soy socio de la compra del hidrojet, el hidrojet es un equipo 

muy necesario para Navojoa, que se tuvo que venir a realizar, se tiene que comprar, 

si el que tenemos no sirve, hay que buscar la forma de cómo traer uno u otro más y 

compañera me gustaría darle respuesta legal de lo que comenta, el organismo se rige 

por una ley y su fondo legal es la Ley 249 de las Aguas Estatales, permítame tantito, 

déjeme darle respuesta, el Artículo 75”. 

 

Menciona la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “No te esmeres, no 

nos quieras confundir, siempre quieres confundir Rogelio”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos. “El Artículo 

75 de dicha ley, permítame tantito, compañera por favor déjeme hablar, quiero 

contestarle para que me entienda bien, el Artículo 75 de dicha ley, permite quiénes 

son lo que entran, inclusive para que usted entienda”. 

 

Responde la C. Regidor Berenice Jiménez Hernández: “Eso no abona a lo 

que queremos”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos. “Usted 

entiende un detalle, usted está diciendo de la parte de la ley”. 

 

Menciona la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Que no sirve”. 
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Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “¿Por qué no 

sirve el hidrojet?, ¿porque no sirve el hidrojet?, y ¿cuánto tiempo sirvió?”. 

 

Interviene la C. Presidente Municipal, para comentar: “Haber dejen que 

termine la idea y la exposición el Regidor, por favor”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos. “Me 

dijeron que no los dejo hablar, pero me preguntan y me quieren callar, Carlos, me 

quiere callar Carlos”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “No, no, no, es 

que el tema va más allá, ¿por qué no sirve el hidrojet?, ¿por qué en la Junta de 

Gobierno firman los que se les pega la gana?”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos. “Carlos y 

para que mete el tema si no lo quiere meter, yo le voy a dar puntualidad a lo que me 

está preguntando, el punto Número 6, del Artículo 77, te dice que los demás 

integrantes que establezca el Ayuntamiento y bajo ese artículo es cómo entra una 

persona como Regidor, Jorge Márquez hace rato explicó cómo se compone la Junta 

de Gobierno y la Junta de Gobierno no se compone por Regidores”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Pero no está 

completa y está gente que no debe de estar, hasta el Contralor de Navojoa va y firma 

cuando él no tiene ningún negocio”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos: “Ese es 

otro tema que si nos acompañamos entre todos y buscamos la disolución del Consejo 

Consultivo para hacerlo manejarse como se tiene que hacer”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Junta de 

Gobierno, Junta de Gobierno”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “No, los dos, hay dos organismos 

Junta de Gobierno y Consejo Consultivo”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Yo estoy 

hablando de la Junta de Gobierno, donde firman quien no debe de firmar, como 

Rafael, que ni siquiera es Presidente de la Comisión y el Contralor de Navojoa que 

no tiene nada que hacer ahí”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Si debe de estar”. 

 

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

en las Juntas de Gobierno, en las Juntas de Gobierno nunca está el representante del 

Gobierno del Estado”. 
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Responde la C. Presidente Municipal. “Si, si ha venido, de la CONAGUA y 

del CEA”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Tercero, nunca 

está el de CONAGUA, y tienen un motivo de ser, los dos están para revisar que la 

Junta de Gobierno y el Ayuntamiento hagan las cosas bien, pero como nunca está, 

usted ha hecho lo que se le ha pegado la gana”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Si han venido Regidor, si han 

venido, si han venido Carlos”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “No, nunca 

están, en esta solicitud no están”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal. “Pero hubo mayoría, hubo mayoría”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “A pues qué raro, 

es que usted tiene mayoría en todo y así acabó con Navojoa ¿sí?, perdóname, claro y 

la mayoría puede acabar con el país entero y eso no quiere decir que tenga la razón”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal. “Compañeros, sigue el compañero”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos: 

“Compañeros nada más para decirle que nosotros no trabajamos en lo oscurito, 

nosotros trabajamos buscando como si traer respuestas y bajo protesta les digo que 

no me gustó la forma en que hicimos la presentación de los procedimientos ¿no?, eso 

ha permitido que se entorpezca el diálogo, si pedíamos bien a todo dar, el sentido”. 

 

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

“Pues nos hubieran invitado al diálogo”. 

 

Enseguida expresa la C. Presidente Municipal. “Bien. Compañera Yesenia. 

Adelante”. 

 

Interviene el C. Regidora Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, para 

manifestar: “Una cosa somos tu y yo y otra cosa somos todo el Ayuntamiento, el 

respeto es para todos”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Sigue la compañera Yesenia por 

favor, tiene la palabra Yesenia, adelante”. 

 

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

Galaviz Valenzuela, para comentar: “Como bien lo han dicho los compañeros, todas 

las opiniones aquí vertidas tienen algo de valor, algunas más, otras menos, sin 

embargo todos coincidimos como bien decía el compañero Rodrigo, que se ha 
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gastado más de lo que ha ingresado en la Paramunicipal de OOMAPASN, eso no 

tiene vuelta de hoja, ya hemos redundado mucho en todo lo que se ha cometido, 

errores como les quieran llamar, para poder ponerle nombre y apellido, como 

también decía el Maestro, es que estamos solicitando nuevamente que se inicien los 

trabajos por parte de Contraloría, con la auditoría, porque en lo personal yo no voy a 

permitir que esos actos que han mencionado, si hubiera algún culpable que quede 

impune, vamos a exigir como lo comentamos en las reuniones que ustedes llaman 

ilegales, entre Regidores, que yo no le veo ningún momento la ilegalidad, como 

Regidores nos podemos reunir en reuniones de trabajo, como la que hicimos en 

OOMAPASN, el día 22 de Junio”. 

 

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

“Con información que debe de ser de todos ¿no?, la información es libre para todos”. 

 

Continuando con su intervención la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe 

Galaviz Valenzuela, expresa: “Entonces cómo les comento, que he platicado con 

varios de mis compañeros Regidores, estamos en sintonía, de que no queremos que 

quede impune, si hay algunos delitos que no podemos nosotros aquí sentenciar de 

antemano, por eso es que nuevamente hago el comentario para que quede asentado, 

que el Contralor debe de iniciar con los trabajos de auditoría, para poder que de 

haber un culpable sea sancionado, ese es uno de los puntos que nosotros como 

Regidores que nos pusimos a trabajar, en propuesta solicitamos, otra de las 

propuestas es el seguimiento a la denuncia que se hizo por Tesorería que el 

compañero Carlos mencionaba que tenía pleno conocimiento, nosotros en esto 

andamos, nos enteramos de esa denuncia, ni tampoco queremos que quede impune 

de haber algún responsable, estas solicitudes son las que hicimos en un documento 

los Regidores, que nos reunimos y que pedimos trabajar propositivamente, esos dos 

temas son los que nos permiten a nosotros encontrar si hay un culpable o no, eso ya 

está muy bien discutido en esta reunión, no lo voy a contradecir, ni voy a contradecir 

a ninguno de mis compañeros, creo que ya es momento de pasar a las acciones, 

acciones que como decía Rogelio si no les parecen de nuestra parte, las acciones que 

propusimos, pues ayúdanos a proponer más, para poder mejorar esto que solicitamos, 

¿qué acciones?, un convenio de colaboración que ya explicó el compañero Jaime, ya  

dijeron también cuál es el artículo que le da legalidad a ese convenio, también 

solicitamos a los funcionarios del organismo, un plan estratégico de austeridad para 

este 2020, en el cual pretenden ahorrar alrededor de 1 millón de pesos mensual 

¿verdad?, entonces esas son acciones que me gustarían que ya trabajáramos sobre 

ellas, ese plan estratégico como comentaba Rogelio, solicitamos que estuviera 

validado legalmente, para que le diera más credibilidad, pero sin embargo eso no va 

a ser suficiente si nosotros no le damos seguimiento a ese plan a lo largo de estos 

meses que nos quedan, con la supervisión y vigilancia de nosotros, aunado al 

cumplimiento del Artículo 75 de la Ley de Agua del Gobierno del Estado de Sonora 

que desgraciadamente no se le ha dado cumplimiento, pero ahora estamos exigiendo 

que lo hagan y que esperemos que todos se unan a esta solicitud, entonces me 

gustaría que ya centráramos el tema en las acciones y en soluciones a este problema, 

que no vamos a negar que lo hay, entonces ¿qué vamos a hacer?”.  
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Interviene el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, para expresar: 

“Yo quiero proponer una”. 

 

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

Varela. “Está primero la Regidor Remedios”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Yo también 

quiero un turno, por favor”. 

 

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

Varela: “Adelante por favor Regidora”. 

 

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

Torres, para comentar: “Gracias Secretario, preguntarte, a Mario, ahorita escuche que 

la recaudación promedio es de 6 millones de pesos”. 

 

Responde el C. C.P. Mario Glen Soto Zazueta, Director Administrativo del 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Navojoa: “Es correcto”. 

 

 Comenta la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres. “Y 13 

millones fueron en Enero”. 

 

Responde el C.P. Mario Glen Soto Zazueta, Director Administrativo del 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Navojoa: “Es correcto”. 

 

Comenta la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Entonces si 

son 11 meses, serían 66, por decir algo, por el promedio que llevamos en el año, más 

los 13, serían 90 millones de pesos, por decir algo, de la recaudación en el año”. 

 

Menciona el C.P. Mario Glen Soto Zazueta, Director Administrativo del 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Navojoa: “En este trimestre a Junio, no”. 

 

Responde la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “No, no, en el 

año. Los sueldos que actualmente, que se van a pagar, que se tienen presupuestado en 

este ejercicio, si hacemos los descuentos que ustedes están proponiendo, ¿en cuánto 

quedaría?”. 

 

Responde el C. C.P. Mario Glen Soto Zazueta, Director Administrativo del 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Navojoa: “La reducción quedaría, en promedio de 1.9 millones, ahorita estamos 

pagando 3.4 millones, quedaría en 2 punto o 3.1, 2.9, de acuerdo al plan”. 
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Comenta la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Otra 

pregunta, entonces en los próximos seis meses el ahorro ¿cuánto sería?”. 

 

Responde el C. C.P. Mario Glen Soto Zazueta, Director Administrativo del 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Navojoa: “Son 150 mil, 200 mil pesos, 2.9, 3.5, por ahí como 3.5, 150 mil pesos, eso 

sería”. 

 

Comenta la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “¿150 mil 

pesos en el semestre?”. 

 

Responde el C. C.P. Mario Glen Soto Zazueta, Director Administrativo del 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Navojoa: “Así es, mensual”. 

 

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

le voy hacer varias consultas, porque la verdad tuvimos reunión y no tuvimos esa 

posibilidad de obtener la información, entonces los ingresos estamos 

presupuestándolos en 90 millones de pesos, los sueldos están presupuestados 

actualmente en 48, si nosotros descontamos esa cantidad, serían 150, ahorita 

comentó también que en el tema de la luz son 3.5 millones”. 

 

Responde el C.P. Mario Glen Soto Zazueta, Director Administrativo del 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Navojoa: “3.5 millones”. 

 

Comenta la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Entonces 

estamos hablando que serían 35 más 2 meses, como 42 millones de pesos, es que me 

llamó la atención, todas las acciones que se puedan hacer en beneficio, son 

bienvenidas, si veo esa voluntad, ahí de que se haga, pero con los números que 

estamos viendo, también se ve que el problema de ustedes por un lado es la 

recaudación, muchísimo, o sea, ha bajado muchísimo, si analizamos los últimos 5 

años, observamos que el año pasado recaudó menos que los anteriores y de éste se va 

a recaudar menos, con los sueldos que se tienen y con la luz, fíjese bien, si son 90 

millones de pesos lo que se va a recaudar, menos los sueldos que son 48 millones de 

pesos, estamos hablando que nos quedan 42 que son los de la luz y los 42 millones 

de pesos que debemos, donde y la operación y el mantenimiento de los pozos 

Director, yo sí creo que debemos de dar los datos duros con la información que es 

real y los números estamos analizando dicen que al final del año vamos a estar peor 

este año, que el año pasado, porque desafortunadamente para todos también hay una 

menor recaudación por la situación de la pandemia ¿no?, entonces yo totalmente de 

acuerdo, a mí me pareció bien la participación aquí del Regidor, del Maestro, 

también de Yesenia, en la comisión, como proponemos, como sumamos voluntades, 

si hace un momento Rogelio lo dijo, la importancia de hacer política, pero para hacer 

política pues se requiere escuchar, se requiere sumar y bueno, creo que estamos en la 

posibilidad de hacerlo, a mí me llama la atención el tema de que el ajuste 
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presupuestal lo piden al 30 de Junio, eso llama mucho la atención, posiblemente pues 

ya se hicieron ahí algunos pagos que hay que autorizar a través del presupuesto, pero 

tenemos tiempo los ajustes presupuestales cerramos el 31 de Diciembre y es 

importante y creo muy válido lo que comentaba hace un momento nuestro 

compañero Carlos, en el sentido de que, bueno, cómo construimos, cómo lo hacemos 

en equipo y estamos en un buen momento y a mí me dio mucho gusto que hay gente 

que quiere participar en la comunidad, que se quiere sumar al gobierno, porque 

finalmente lo que todos perseguimos, es nombrar un mejor objetivo, a todos nos 

duele que el tema del agua en este momento esté tan complicado y bien lo dijo el 

Ingeniero, que eso es algo que se presenta cada verano, posiblemente hoy fue más 

fuerte, pero también hay que reconocer que no ha habido recursos para darle 

mantenimiento y lograr una mayor producción de agua, ¿por qué?, por lo mismo, 

hace un momento comentaba, no voy a decir nombres pero aquí se comentó, que 

había gente que estaba en contra que tuvieran agua los Navojoenses, yo creo que 

nadie estamos en contra, lo que sí estamos en contra y quien posiblemente no quiere 

que tengan agua los Navojoenses, son las personas que no administraron bien el 

recurso del agua, hay que ser honestos, a mí me gustó que Yesenia, en la comisión, 

también el Profe. Madrigal, reconocieran que hay un desastre financiero, hay que 

admitirlo,  hay que admitirlo, es un desastre, no supieron administrar los recursos y 

hoy estamos pagando, ese culpable de que esté en juego, en prestar este servicio tan 

vital, no estamos sentados aquí, ni usted, porque a ustedes no les administran, pero si 

esta Administración Municipal no supo administrar los recursos de la recaudación y 

eso no se había visto, no se había visto, hay que ser honestos, no se ha tenido la 

Administración Municipal, porque OOMAPASN, no es separado, es parte de la 

Administración Municipal y ustedes lo pueden ver, cuando aprobamos el 

presupuestos de egresos y de ingresos, no tuvo capacidad y por eso es nuestra 

inconformidad, porque esto no se está generando ahorita, ni se genera si se hace una 

transferencia o no, ni es voluntad de que no tengan agua los Navojoenses ¿no?, esto 

hay culpables de que no supieron administrar y hace un momento lo dijo muy claro 

el Tesorero, él comentó que se debe de gastar estrictamente en base al ingreso, 

Tesorero date una vuelta para allá, para OOMAPASN, para que platiques, porque no 

lo han hecho y ahorita en este momento creo importante, estamos conscientes, pero 

finalmente es como construimos, la gente está cansada de pleitos, está cansada de 

que no respondamos y a mí me dio mucho gusto y lo he estado haciendo, por ahí en 

unas propuestas a través de los medios digitales y bueno como integrante de la 

Comisión de Hacienda, que se acerque la sociedad civil, que se acerque y que nos 

soliciten a todo el Ayuntamiento, el cómo podemos construir juntos, hace un 

momento Rogelio comentaba, oyes podemos seguir trabajando, tenemos tiempo, yo 

le quisiera dar lectura a una información que me llegó y que con gusto se las 

comparto y que me gustaría que analicemos junto, que sumemos esfuerzos, que lo 

hagamos por nuestra ciudad, creo que todos queremos agua de calidad y cantidad, 

queremos resultados en todos los servicios públicos. Navojoa, Sonora, a 03 de Julio 

del 2020. María Remedios Pulido Torres, Regidora del Ayuntamiento del Municipio 

de Navojoa, Sonora. Por medio de la presente los organismos empresariales, colegio 

de profesionistas y demás abajo firmantes, nos dirigimos a usted, para que sea 

nuestra voz, ante el Cabildo del Municipio de Navojoa, en relación al ajuste 
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presupuestal, donde se abordará el análisis, discusión, aprobación, en su caso y 

publicación en el Boletín del Gobierno del Estado de Sonora, de la información, de la 

Modificación al Presupuesto de Egresos, derivado de los ingresos adicionales, por el 

orden de los 64 millones 897 mil pesos, para el ejercicio 2020, del Municipio de 

Navojoa y debido a que usted ha manifestado públicamente su interés en que los 

recursos presupuestales sean destinados al tema de salud y economía en nuestro 

Municipio, le dirigimos por separado una carta solicitud, dirigida al H. Ayuntamiento 

de Navojoa, para que proceda a su lectura en dicha sesión. Sin otro particular 

agradecemos sus atenciones. Entonces es para todos nosotros compañeros. Navojoa, 

Sonora, a 03 de Julio del 2020. Presidente Municipal Maestra María del Rosario 

Quintero Borbón, Síndico Procurador Guillermo Ruíz y Regidores del H. 

Ayuntamiento de Navojoa. Los representantes de los organismos empresariales, 

colegios de profesionistas y demás abajo firmantes, no sin antes enviarles un 

respetuoso saludo de nuestra parte, nos dirigimos a ustedes, para solicitarles, que en 

relación a la reunión ordinaria, de hoy Sábado 4 de Julio, en donde se abordan entre 

otros puntos dentro del orden del día, en el punto 7, el análisis, discusión, aprobación 

en su caso y publicación en el Boletín del Gobierno del Estado de Sonora, de la 

modificación al presupuesto de egresos de los ingresos adicionales por el orden de 64 

millones 897 mil pesos, para el ejercicio 2020 del Municipio de Navojoa, Sonora, a 

fin de que dicho ajuste presupuestal, contemple acciones específicas, urgentes, que 

enfrenten el tema de salud y la crisis económica en nuestro Municipio, proponemos a 

este H. Ayuntamiento, se establezca lo siguiente. Una vez en el diálogo entre el 

Gobierno Municipal, Organismos Empresariales, Regidores, entre otros, para acordar 

medidas claras y establecer programas específicos de salud, ante la pandemia Covid-

19, así como acciones inmediatas para la reactivación económica y protección del 

empleo en nuestro Municipio, considerar estímulos fiscales, diferir impuestos, 

eliminar multas, recargos para amortiguar el impacto de la crisis económica, 

generada por la pandemia a las micro y pequeñas medianas, asimismo el Gobierno 

Municipal, destine recursos etiquetados a través de dicha modificación, al 

presupuesto de egresos que hoy se discute y se logre etiquetar recursos para 

programas específicos en los referidos temas de salud y economía, es el momento de 

que el Gobierno Municipal, muestre su clara voluntad, de contribuir con las acciones 

que beneficien la salud y la economía de los ciudadanos Navojoenses, esperando una 

respuesta positiva a nuestra petición, agradecemos la atención, que sirvan prestar a la 

presente. Están pidiendo los organismos empresariales, participar en la discusión de 

este ajuste presupuestal, creo que son buenas noticias para todos los que estamos 

aquí presentes, el que quieran sumar voluntades, que quieran sumar habilidades, este 

es el momento, como dijo Rogelio, de mostrar la voluntad de que queremos sumar 

talentos y lograr mejores acciones. Compañeros estamos en una pandemia, en una 

emergencia y no podemos actuar, como si nada pasara, creo importante que 

analicemos de nuevo el presupuesto de egresos, tal como lo piden los organismos, lo 

está firmando COPARMEX, el Licenciado Alejandro González, lo está firmando 

CANACINTRA, Ana Laura Velarde, el Presidente de los Arquitectos, Jorge Zamora, 

Presidente del Colegio de Contadores, viene el de la Junta del Mercado, viene 

también vendedores ambulantes”. 
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Interviene la C. Presidente Municipal, para comentar: “¿No viene Canaco?, 

que es la Cámara Nacional de Comercio, porque aquí ha estado en reuniones con 

nosotros, ¿no ha venido?, ¿no viene ahí?”. 

 

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

único de gasolina, el único que le surte gasolina a Navojoa”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Le estoy preguntando a la 

Regidora”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “El que cobra 38 

millones”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Le estoy preguntando a la Regidora, 

que si no viene la firma de CANACO, no a usted”. 

 

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

“A modo pues”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Claro como 

siempre”.  

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Una simple pregunta por favor, deje 

de estar gritando, le estoy preguntando con respeto a la Regidora”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Si todo 

Navojoa sabe”. 

 

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

Varela, para mencionar: “Carlos, sigue la Regidora Remedios. Adelante Regidora”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Y yo quiero 

también tocar mi turno”. 

 

Continuando con su intervención la C. Regidora C.P. María Remedios 

Pulido Torres, menciona: “Bueno únicamente comentarles Regidores, aquí no se 

trata de la señal que les estén tirando, se trata de escuchar a los organismos 

empresariales, la sociedad civil, están preocupados, pero vienen a aportar, creo que 

debemos de darle esa oportunidad, de aportar, es gente buena, es gente de talento, 

que posiblemente nosotros tengamos un punto de vista, pero sumar gente que le 

entiende el tema de salud, como lo comentaba hace un momento, aquí el médico, que 

a lo mejor, nosotros tenemos una información, pero el sumar talentos, eso es lo que 

le urge a la Administración Municipal, de sumar talentos en el tema de salud, en el 

tema empresarial y bueno que mejor que los que dirigen a comerciantes, los que 

dirigen a los arquitectos, ya vimos quiénes están firmando, creo que en este momento 
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el que pidan la oportunidad es buena noticia para la Administración Municipal y yo 

lo propongo a su consideración. Muchísimas gracias”. 

 

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

“Realmente esto no está formalizado por la Junta de Gobierno y se tiene que dar la 

figura, para poder que se hagan las cosas como deben de ser, siempre hablamos con 

la ley en la mano”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “¿Quién sigue?”. 

 

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

Varela: “Carlos”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “En referencia a 

lo que decía Yesenia ahorita, sobre fomentar la participación, etcétera, le recuerdo 

que existe la ley, muy claramente dice, el Ayuntamiento funciona por medio de 

comisiones, cada comisión tiene su tema, cuando nos dan la modificación de 

presupuesto a la Comisión de Hacienda, pero ni siquiera van a atendernos, a darnos 

la información, nos dejaron plantados aquí, tampoco nos la mandaron y luego con el 

antecedente de que luego nos mayoritean por urgencia, a pesar de que no se ha 

acabado el plazo, por eso decidimos y usted estuvo presente, me extraña que no se 

acuerde, cuando dijimos, que faltaba información y que no podíamos estar 

esperando, porque nos iban a decir que no cumplíamos con el plazo, por eso votamos 

el Viernes y decidimos que no podíamos en esas condiciones emitir un dictamen 

favorable, todavía esperamos una semana más para ver si querían hacer 

modificaciones, etcétera, etcétera, pero aquí a ustedes se les olvida, que la 

información que nosotros no tuvimos, ustedes si, muy a todo dar, a tal grado que 

incluso piden se despidan a personas de OOMAPASN, yo quisiera saber qué 

información conocen ustedes para pedir que se vaya el Contralor y que originalmente 

pedían que se fuera el Ingeniero Reyes, ¿qué información saben?, me la podían 

proporcionar por favor y si es así, si hay información comprometedora que acuse a 

Sergio Alexis Reyes, también quiero saber por qué no cae nada sobre Ercilia, sobre 

la Directora de Contabilidad, los administradores pasados, incluyendo Isaac León 

Mora que aquí tiene su premio, también la Contralora anterior, ahora resulta que es 

Contraloría Social, a pesar del cochinero que sucedió, yo les preguntaría Ingeniero, 

Alcaldesa, ¿en qué momento se dieron cuenta que estaba sobregirado el organismo?, 

no se dieron cuenta que estaban gastando demás, no se dieron cuenta que la gente 

anda sin trabajar, no ven que el agua no salen en las comunidades, no se dieron 

cuenta que ya empezó a brotar otra vez las aguas negras, con las dos gotas de agua 

que cayeron ayer, no se dan cuenta que ni siquiera está bien integrada la Junta de 

Gobierno y que tiene dos personas que no tienen por qué estar ahí, que tiene que 

andar haciendo el Contralor Municipal firmando las Juntas de Gobierno de 

OOMAPASN, increíble, ni siquiera, fíjese Alcaldesa para que vea, usted es la 

Presidenta del máximo órgano que rige el OOMAPASN, usted no se dio cuenta de la 

sobre nómina, de que estaba gastando 17 millones demás, que debían la luz, que no 

estaba bien integrada la Junta de Gobierno, no se da cuenta que nunca está 
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representado el Gobierno del Estado, del CEA, ni del Gobierno Federal, todo esto a 

gusto, mire por arriba de Navojoa”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “No, si ha venido”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Y los. Estoy 

hablando”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Si ha venido”. 

 

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

y los resultados están en la calle, a usted la va a juzgar la historia el año que viene y 

verás qué bonita sorpresa se va a llevar, va a ver, se lo garantizo”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Y a usted también”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Y lo otro con el 

ahorro que propone, hay va, sí Pitágoras no se equivoca, proponen una propuesta 

muy brillante, matemática y dicen se van a ahorrar 1 millón de pesos, va, si en Julio 

se ahorrara, que así fuera, que lo dudo, un millón de Julio, Agosto, Septiembre, 

Octubre, Noviembre, Diciembre, 6 millones, más 9 meses del año que viene, 15 

millones, para 42.5 hasta Marzo, porque todavía falta más, para 42, ¿cuánto es?, 27 

millones, vamos a dejarlo en 27 millones, ese es el hoyo que va a dejar todavía, 

¿dónde está la propuesta que arregló OOMAPASN?, ¿dónde? y ustedes saben 

perfectamente bien que este año no van a recaudar lo que en un año normal, porque 

todo el país está tronado y el año quién sabe, que viene, quién sabe si les vaya bien, 

entonces la propuesta es irreal y como viola la ley, no se respeta nada de lo que dice 

la ley, porque los legisladores por algo pusieron las comisiones ahí, no porque se le 

antojó, para que el Pilínqui esté fregando aquí, así funcionan todos los 

Ayuntamientos desde España, hace 200 años, 300 años, se los presento, este es el 

espíritu de la ley, es un poder republicano, Presidente, Regidores y Síndicos, que se 

respete por favor y ahí están los resultados a la vista de todo Navojoa”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Bien. Regidor Llamas y si 

va a participar y después de usted someto a votación”. 

 

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

para mencionar: “Nada más para preguntarle a la compañera, aquí mi compañera que 

está enseguida, que ya se me olvidó cómo se llama, una disculpa, Yesenia, que dice 

que ella pide un plan de austeridad, legalmente sustentable o sustentado, a qué se 

refiere con esto compañera, o qué ley le daría legalidad al plan de austeridad que 

manejan los directivos de OOMAPASN”. 

 

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

“Que estuviera notariado”. 
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Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “O usted nos trata 

de ver la cara o usted es una ignorante, pero el hecho de que esté notariado, es nada 

más, el Notario nada más da fe, de una voluntad de una persona, pero no lo obliga a 

nada compañera, que no la apantallen, ni quiera engañar a la ciudadanía, esto, el plan 

de austeridad notariado, eso y nada es lo mismo, que lo notaríe un Notario, no tiene 

nada de responsablemente, es una vacilada eso, es una vacilada del compañero 

Rogelio que lo capta mucho en su video, cuando dice comprometido ante Notario 

Público, comprometido de qué manera compañero, eso no es el compromiso”.  

 

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

“Yo lo que comenté cuando dije que notariado, que no era lo que iba a solucionar el 

problema, el seguimiento que se le diera a ese plan eso se va a”. 

 

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Y usted se lo va a 

dar, ese seguimiento, usted le va a dar ese seguimiento”. 

 

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

“Claro que sí”. 

 

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Sí, está bueno”.  

 

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

“Hay que recordar que desde Diciembre donde el organismo iba a pagar, igual hizo 

compromiso y en ese seguimiento nunca se cumplió, los compromisos firmados por 

ustedes los integrantes del Ayuntamiento y del organismo y nunca se cumplió, ahí 

está el seguimiento del que usted hace mención, no existe, es una mentira”. 

 

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

contestada la pregunta. Ok. Bien. No habiendo más comentarios y si están de 

acuerdo en aprobar la Modificación al Presupuesto de Egresos del ejercicio 2020 del 

Municipio de Navojoa, Sonora”. 

 

Interviene la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres, para 

mencionar: “Presidenta, Presidenta, usted comenta que no habiendo comentarios y si 

hay uno, estoy pidiendo la palabra, los organismos empresariales, los que aquí 

firmaron, los organismos de profesionistas, comerciantes del mercado, vendedores 

ambulantes, nos han hecho una solicitud y yo de manera muy respetuosa Secretario 

solicito que lo somete a consideración, que cada Regidor, diga su nombre, si está a 

favor o en contra de darles esta oportunidad, que nos están pidiendo de manera 

respetuosa, a todo el Ayuntamiento, de que se participe para mejorar esta propuesta, 

lo dijo el Regidor Rogelio, hace un momento, creo que es momento de hacer política 

por la gente, por la gente y si quiero que quede constancia, que solicito Secretario 

que somete a consideración, el que pueda participar y que cada uno de nosotros 

expresemos nuestra voluntad”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Bien, gracias Regidora. 
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Someteré y en su momento se procederá a tomar en cuenta las propuestas. No 

habiendo más comentarios y si están de acuerdo en aprobar la Modificación al 

Presupuesto de Egresos del ejercicio 2020 del Municipio de Navojoa, Sonora, con 

aplicación al 30 de Junio del 2020, así como su publicación en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado de Sonora, exprésenlo por favor compañeros levantando la 

mano, aprobándose MAYORÍA con 13 votos a favor, 9 votos en contra y 0 

abstenciones, el siguiente ACUERDO NÚMERO (268): “SE APRUEBA LA 

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 

2020 DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA, CON APLICACIÓN AL 

30 DE JUNIO DEL 2020, ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN 

OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA. ARTÍCULO 1RO. 

EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, QUE 

RIGE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020, TIENE COMO BASE EL MONTO 

ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE 

INGRESOS APROBADA PARA EL MUNICIPIO; ASÍ COMO LOS 

INGRESOS ADICIONALES DERIVADOS DEL ACUERDO DE LA 

DISTRIBUCIÓN Y APROBADA PARA EL MUNICIPIO; ASÍ COMO LOS 

INGRESOS ADICIONALES DERIVADOS DEL ACUERDO DE LA 

DISTRIBUCIÓN Y CALENDARIZACIÓN PARA LA MINISTRACIÓN DE 

LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LOS FONDOS DEL RAMO 33 

APORTACIONES FEDERALES, PUBLICADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 

2019, EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, POR 

LO QUE SE PROCEDE A MODIFICAR LOS MONTOS ASIGNADOS A 

LAS DEPENDENCIAS, PROGRAMAS Y CAPÍTULOS QUE INTEGRAN 

EL PRESUPUESTO DE EGRESOS.  

 

 

ARTÍCULO 2DO.  A LA FECHA, EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, 

HA RECIBIDO INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y ADICIONALES Y 

PROYECTA TENER INGRESOS POR UN MONTO DE  $64,897,236 

(SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) A LOS 

SEÑALADOS EN LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS Y 

PRESUPUESTO DE INGRESOS QUE SIRVIÓ DE BASE PARA EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020. DICHOS INGRESOS SON 

ORIGINADOS POR LA AUTORIZACIÓN EN LA LEY DE INGRESOS 

PARA EL EJERCICIO 2020 POR PARTE DEL CONGRESO DEL ESTADO 

DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES SUPERIORES 

A LAS PRESENTADAS EN LA INICIATIVA, ADEMÁS DE RECIBIR 

INGRESOS ETIQUETADOS POR FORTASEG Y CONADE, MISMOS QUE 

IMPACTAN AL PRESUPUESTO DE ALGUNAS PARTIDAS APROBADAS 

PARA EL PRESENTE AÑO. 

 

 

ARTÍCULO 3RO. PARA EL CONTROL DEL EJERCICIO DE LAS 

PREVISIONES DEL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL, ESTE COMPRENDE 
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LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES SIGUIENTES: 

 

 

PARTE EXPOSITIVA 

 

 

PRIMERO:  TODA VEZ QUE EL ARTÍCULO 141 DE LA LEY DE GOBIERNO 

Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FACULTA A ÉSTA HONORABLE 

COMISIÓN PARA ESTUDIAR, ANALIZAR Y PRESENTAR DICTAMEN 

SOBRE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS Y 

MODIFICACIÓN DEL MISMO ELABORADO POR LA SECRETARÍA DE 

PROGRAMACIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y EL CUAL POR ESTE MEDIO 

SE EXPONE DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

        

EL AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, CON MOTIVO AL PROGRAMA DE 

AUSTERIDAD Y RECURSOS POR MEJORA RECAUDATORIA Y DE 

GESTIÓN EMPRENDIDO EN EL PRESENTE AÑO, SE ESTÁ 

REALIZANDO AJUSTES EN PARTIDAS Y DEPENDENCIAS BAJO LA 

MODALIDAD DE RECALENDARIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN. 

        

CLAVES 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

INICIAL 

MODIFICACIÓN 
NUEVO 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO Dep. Progr. Capitulo AMPLIACIÓN DISMINUCIÓN 

AY     AYUNTAMIENTO         

  AR 
 

ACCION 
REGLAMENTARIA 

        

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
4,602,697 0 0 4,602,697 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
1,729,992 15,132 0 1,745,124 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 
104,396 0 0 104,396 

    5000 
BIENES MUEBLES 

E INMUEBLES 
240 0 0 240 

    
 

          

SIN     SINDICATURA         

  BS 
 

PROCURACIÓN 
MUNICIPAL 

        

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
6,882,102 0 0 6,882,102 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
765,720 42,763 0 808,483 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 
242,040 510,219 0 752,259 

    5000 
BIENES MUEBLES 

E INMUEBLES 
360 0 0 360 
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PM     
PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

        

  CA 
 

ACCIÓN 
PRESIDENCIAL 

        

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
3,022,922 0 0 3,022,922 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
957,240 54,322 0 1,011,562 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 
1,765,800 179,707 0 1,945,507 

    4000 

TRANSFERENCIA
S, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

779,640 1,500,000 0 2,279,640 

    5000 
BIENES MUEBLES 

E INMUEBLES 
360 0 0 360 

    
 

          

SA     
SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO 

        

  DA   
POLITICA Y 
GOBIERNO 

        

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
12,066,006 0 0 12,066,006 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
826,800 245,244 0 1,072,044 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 
362,760 192,840 0 555,600 

    4000 

TRANSFERENCIA
S, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

960,000 0 0 960,000 

    5000 

BIENES 
MUEBLES, 
INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

240 0 0 240 

    
 

          

TM     
TESORERIA 
MUNICIPAL 

        

  EY 
 

ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLÍTICA DE 
INGRESOS 

        

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
12,340,736 0 0 12,340,736 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
1,422,312 29,858 0 1,452,170 

  

  3000 
SERVICIOS 

GENERALES 
5,056,400 981,427 0 6,037,827 

  4000 

TRANSFERENCIA
S, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

0 0 0 0 

  5000 

BIENES 
MUEBLES, 
INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

216,000 0 0 216,000 
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  9000 DEUDA PÚBLICA 15,183,215 6,959,802 0 22,143,017 

  
 

          

DOS     
SERVICIOS 
PÚBLICOS 
MUNICIPALES 

        

  IB 
 

ADMINISTRACIÓN 
DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS 

        

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
54,492,044 0 0 54,492,044 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
8,028,863 381,687 0 8,410,550 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 
51,549,010 9,820,749 0 61,369,759 

    5000 

BIENES 
MUEBLES, 
INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

480 0 0 480 

    
 

          

DSPM     
SEGURIDAD 
PÚBLICA Y 
TRANSITO 

        

  J9 
 

CONTROL Y 
EVALUACIÓN DE LA 
SEGURIDAD 
PÚBLICA 

        

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
89,582,815 0 0 89,582,815 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
15,323,280 3,593,579 0 18,916,859 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 
5,275,920 9,642,278 0 14,918,198 

    4000 

TRANSFERENCIA
S, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

0     0 

    5000 

BIENES 
MUEBLES, 
INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

480 4,645,606 0 4,646,086 

    
 

          

DPM     
PLANEACIÓN DEL 
DESARROLLO Y 
GASTO PÚBLICO 

        

  FR 
 

PLANEACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL 

        

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
7,782,965 722,488 0 8,505,453 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
673,632 131,371 0 805,003 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 
540,720 167,836 0 708,556 
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    4000 

TRANSFERENCIA
S, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

0 0 0 0 

    5000 

BIENES 
MUEBLES, 
INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

240 0 0 240 

    
 

          

OCE     

ORGANO DE 
CONTROL Y 
EVALUACIÓN 
GUBERNAMENTAL 

        

  GU 
 

CONTROL Y 
EVALUACIÓN 
GUBERNAMENTAL 

        

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
2,770,393 0 0 2,770,393 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
339,480 22,927 0 362,407 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 
204,960 0 0 204,960 

    5000 

BIENES 
MUEBLES, 
INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

240 0 0 240 

                

0     
SECRETARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 

        

  MD   

COORDINACIÓN DE 
LA POLÍTICA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 

        

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
2,415,881 0 0 2,415,881 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
342,720 17,297 28,000 332,017 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 
1,244,360 0 0 1,244,360 

    4000 

TRANSFERENCIA
S, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

180,000 0 0 180,000 

    5000 

BIENES 
MUEBLES, 
INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

240 0 0 240 

                

DPDEM     

PROMOCIÓN Y 
FOMENTO 
ECONÓMICO 
MUNICIPAL 

        

  OI 
 

PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO DE 
LAS ACTIVIDADES 
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PRODUCTIVAS 

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
1,747,133 0 0 1,747,133 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
101,164 16,754 0 117,918 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 
294,360 27,523 0 321,883 

    4000 

TRANSFERENCIA
S, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

0 0 0 0 

    5000 

BIENES 
MUEBLES, 
INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

240 0 0 240 

    7000 

INVERSIONES 
FINANCIERAS Y 
OTRAS 
PROVISIONES 

0 0 0 0 

    
 

          

OC     
INSTITUTO 
MUNICIPAL DEL 
DEPORTE 

        

  RM 
 

RECREACIÓN, 
DEPORTE Y 
ESPARCIMIENTO 

        

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
6,322,524 0 0 6,322,524 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
401,760 42,720 0 444,480 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 
1,480,800 592,568 0 2,073,368 

    4000 

TRANSFERENCIA
S, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

403,764 325,898 0 729,662 

    5000 

BIENES 
MUEBLES, 
INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

240 0 0 240 

    
 

          

IMM     
INSTITUTO 
MUNICIPAL DE LA 
MUJER 

        

  TU 
 

POLITICA DE 
PLANEACIÓN DE 
DESARROLLO DE LA 
MUJER 

        

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
1,372,620 0 0 1,372,620 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
132,960 28,932 0 161,892 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 
164,160 0 0 164,160 
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    4000 

TRANSFERENCIA
S, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

0 0 0 0 

    5000 

BIENES 
MUEBLES, 
INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

240 0 0 240 

    7000 
EROGACIONES 

EXTRAORDINARIAS 
0     0 

    
 

          

DOP     
INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y 
ECOLOGÍA 

        

  HN 
 

POLITICA Y 
PLANEACIÓN DEL 
DESARROLLO 
URBANO, VIVIENDA 
Y ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

        

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
21,358,262 0 0 21,358,262 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
4,867,625 545,847 0 5,413,472 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 
6,037,920 6,922,443 0 12,960,363 

    5000 

BIENES 
MUEBLES, 
INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

480 0 0 480 

    6000 
INVERSIONES DE 

INFRAESTRUCTURA 
76,637,468 0 0 76,637,468 

                

DDR     
COMUNIDADES 
RURALES 

        

  MA 
 

APOYO AL 
MEJORAMIENTO 
SOCIAL CÍVICO Y 
MATERIAL DE 
COMUNIDADES 

        

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
1,986,653 0 0 1,986,653 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
289,200 34,731 0 323,931 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 
659,760 632,960 0 1,292,720 

    4000 

TRANSFERENCIA
S, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

1,200,000 0 0 1,200,000 

    5000 

BIENES 
MUEBLES, 
INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

240 0 0 240 
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DAC     
EDUCACIÓN Y 
CULTURA 

        

  NL 
 

DIFUSIÓN 
CULTURAL 

        

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
5,923,040 0 0 5,923,040 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
268,680 61,195 0 329,875 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 
2,224,560 0 0 2,224,560 

    4000 

TRANSFERENCIA
S, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

0 0 0 0 

    5000 

BIENES 
MUEBLES, 
INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

240 0 0 240 

    
 

          

SAL     SALUD MUNICIPAL         

  XZ 
 

APOYO A LA 
ADMINISTRACIÓN 
DE LA SALUD 
PÚBLICA 

        

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
1,600,332 0 0 1,600,332 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
150,880 20,885 0 171,765 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 
575,760 0 0 575,760 

    4000 

TRANSFERENCIA
S, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

0 0 0 0 

    5000 

BIENES 
MUEBLES, 
INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

240 0 0 240 

    
 

          

4000      
TRANF DE 
RECURSOS 
FISCALES 

        

  4000  
 

TRANF DE 
RECURSOS 
FISCALES 

        

    4000 
TRANSFERENCIA 

DE RECURSOS 
FISCALES 

104,008,874 15,800,000 0 119,808,874 

 
  

 
        

 

DCS     
COMUNICACIÓN 
SOCIAL E IMAGEN 
INSTITUCIONAL 

        

  OB 
 

COMUNICACIÓN Y 
DIFUSIÓN SOCIAL 

        

    1000 SERVICIOS 2,262,855 0 0 2,262,855 



87 

 

PERSONALES 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
134,088 11,249 0 145,337 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 
6,977,544 4,399 0 6,981,943 

    5000 

BIENES 
MUEBLES, 
INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

240 0 0 240 

    
 

          

T  O  T  A  L 559,623,607 64,924,929 28,000 624,520,843 

 

   

 

 

 

   R E S O L U T I V O S  : 

  
      

PRIMERO: QUE UNA VEZ ANALIZADO LOS PUNTOS QUE 

JUSTIFICAN LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL, SE DETERMINA 

QUE SE TRATA DE IGUALAR LAS CIFRAS DE PRESUPUESTO DE 

EGRESOS A LA PAR CON LOS INGRESOS MUNICIPALES RECIBIDOS 

A LA FECHA DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 133 DE LA LEY DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

SONORA, ASÍ MISMO CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE 

DISCIPLINA FINANCIERA. 

        
SEGUNDO: QUE LOS PUNTOS ANALIZADOS HAN SIDO 

DETERMINADOS POR NIVEL DE PRIORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

EN LA OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL, LO QUE 

REPRESENTA QUE EL H. AYUNTAMIENTO DEBERÁ TOMAR 

MEDIDAS DE AHORRO Y OPTIMIZACIÓN PRESUPUESTAL. 

  

 EL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA, DETERMINA 

QUE UNA VEZ ANALIZADOS ESTOS PUNTOS, NO TIENE 

INCONVENIENTE EN EMITIR EL SIGUIENTE: 

ACUERDO 

“SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

DEL EJERCICIO 2020 DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA CON 

APLICACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2020, ASÍ COMO SU 

PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE SONORA”. 

Expresa la C. Presidente Municipal: “Por el agua de Navojoa y por los 

Navojoenses, agua para Navojoa, agua para Navojoa”. 
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Menciona la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Es mentira”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos, para 

comentar: “Quiero dar el sentido de mi voto, si me permiten, si por favor, yo estoy 

diciendo que sí, para validar y respetar al trabajo que se realizó con los compañeros, 

de muchas horas”. 

 

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

trabajé muchas horas”. 

 

Continuando con su intervención el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo 

Álvarez Cevallos, menciona: “Sin embargo hay un tema, hay un tema que faltó en 

esta mesa, hay un tema que faltó en esta mesa, ahorita preguntaba Carlos que si 

porqué Sergio Alexis y lo vemos en Asuntos Generales, quiero pedir la renuncia de 

Guadalupe Morales Valenzuela”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Bueno, se ve 

interesante para conocer porque está pasando lo que está pasando, adicionalmente 

que sabemos que hay familiares de Lupe Morales, ahí Alcaldesa, debería de revisarlo 

usted, poner sanciones, yo creo que hay tráfico de influencias ahí Alcaldesa”.  

 

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

Rodríguez Varela: “El sentido de su voto”. 

 

Responde el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares: “En contra y no 

estoy en contra del agua”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Agua para Navojoa”. 

 

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

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

 

Responde la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “En contra, el agua 

no la van a cortar, es mentira de la Presidenta”. 

 

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

Varela: “El sentido de su voto Regidor Carlos”. 

 

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

contra, pero no quiere decir que no quiera agua para Navojoa, lo que pasa es que no 

quiero que la vendan a precio de agua purificada, para que le vaya bien a la 

Alcaldesa en sus finanzas privadas”.  

 

Menciona la C. Presente Municipal. “Agua para Navojoa”. 
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Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco Rodríguez 

Varela: “El sentido de voto Regidor Llamas”. 

 

Responde el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga. “En contra porque 

va en calidad de subsidio y a los mismos administradores que han llevado, que han 

contribuido a la mala administración del OOMAPASN”. 

 

Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “En contra porque 

están engañando, no van a cortar la energía”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Agua para Navojoa”. 

 

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

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

 

Responde la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “En contra y lo 

quiero razonar por favor, y antes de que me diga es mi derecho y quiero su atención 

porque seguimos en sesión, mi voto es en contra, porque hasta el día de hoy, no se 

han aclarado los múltiples señalamientos y denuncias que hablan de presunta 

corrupción, nepotismo y hasta tráfico de influencias en el Organismo Operador 

Municipal, todo lo que hoy se ha aprobado, está manchado por las sospechas, 

mientras no exista la certeza irrebatible, de que todo marcha en el OOMAPASN, 

como debe de ser, la invito Señora Presidenta Municipal a que pruebe con papeles en 

la mano por favor, que lo que se ha dicho en esta reunión, no es verdad, actúe con 

transparencia y con respeto a la ley”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal. “Bien”. 

 

Responde la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “No, todavía no 

termino”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “A ok. Adelante”.  

 

Comenta la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “Los que hoy han 

votado a favor compañeros de esta aberración”. 

 

Manifiesta la C. Presidente Municipal: “Está temblando Regidora, no alce la 

voz”. 

 

Responde la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “¿Mande?”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Está temblando mucho”. 

 

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

“No interrumpa Alcaldesa no sea grosera, usted representa a los Navojoenses”. 
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Comenta la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “Presidenta, haber 

Presidenta, yo creo que aquí, lo que ha pasado, yo en toda esta sesión respeta el uso 

de la voz de todos los compañeros y el de usted”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Adelante”. 

 

Menciona la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “Los que hoy han 

votado a favor de esta aberración, los que atacan sin razón y sin razonar, sin medir 

las consecuencias vulneren y pisotea a los ciudadanos, usted hoy dice que agua para 

Navojoa, quiero que le diga a los ciudadanos que hoy nos ven, porque la necesidad 

de los 16 millones y ojalá algún compañero me lo pueda explicar”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal. “Así es”. 

 

Menciona la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “Pero todavía no 

termino, por muy mayoritarios que sean, ustedes hoy están olvidando a quienes les 

otorgaron su confianza, con esta aberración, que se puede calificar como traición a 

los Navojoenses, nuevamente han violentado el orden y protocolo de la ley a su 

cargo. Alcaldesa no patente de corso, ni mucho menos carta blanca, que es lo que le 

han dado mis compañeros Regidores, para dar la espalda a las normas, 

procedimientos y al mandato popular que exigieron cambio y que hoy se quejan de 

que no hay agua para Navojoa, por más que usted diga lo contrario y las pruebas la 

ciudadanía la tienen en las llaves de su casa”.  

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Agua para Navojoa”. 

 

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

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

 

Responde la C. Regidor Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “En contra, soy de 

Morena, orgullosamente de Morena, y chaira de corazón, en contra porque es darle 

poder a esta Señora Alcaldesa, para seguir saqueando las arcas del pueblo, esto no se 

vale compañeros que se dicen ser de Morena, esto es un atraco al pueblo y que el 

pueblo realmente si nos quiere escuchar, nosotros vamos a explicarles todo esto, 

porque entre nosotros actuamos con la ley en la mano, esta Junta de Gobierno es 

inexistente y aquí hay muchísimo problema”. 

 

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

Rodríguez Varela: “Muy bien. Les informo que tenemos, 13 votos a favor, 9 en 

contra y 0 abstenciones, se aprueba por Mayoría”. 

 

Interviene la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Voy a dar el 

sentido de mi voto para que conste en acta”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Ok. Adelante Regidora”. 
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Menciona la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Tengo un 

gran interés en que se mejoren los servicios públicos, por supuesto, el tema del agua 

que es la prioridad en nuestra ciudad, siempre voy a impulsar acciones para tener 

agua de cantidad y calidad”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Agua para Navojoa Regidora, 

felicidades”. 

 

Continuando con su intervención la C. Regidora C.P. María Remedios 

Pulido Torres, manifiesta: “Pero también, también, voy a estar en contra. Si le pido 

respeto Presidenta”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Si porque estamos en la misma 

sintonía, que agua para Navojoa, por eso aplaudo su posición”. 

 

Comenta la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Sí pero hay 

un orden, pero estoy en contra de la opacidad con que se ha manejado los recursos y 

el verdadero responsable del riesgo, es la opacidad con que se ha manejado los 

recursos, estoy en contra de la opacidad y los verdaderos responsables de esta 

situación, abran los ojos compañeros por favor, abran los ojos, es la falta de 

capacidad que ha tenido esta Administración Municipal y que hoy tiene secuestrados 

a los Navojoenses y que hoy pone en riesgo el principal servicio que exige la 

ciudadanía, sí estoy en contra pero de la opacidad, de la falta de resultados y también 

de la falta de capacidad de administrar el dinero ajeno, hay que recordar que aquí 

precisamente estuvo muchísima gente de OOMAPASN, denunciando la corrupción y 

eso no lo podemos asegurar, porque no tenemos la información suficiente, pero hay 

denuncias públicas del tema de corrupción y creo que eso es de dar vergüenza y qué 

vergüenza que levanten la mano y que con eso ustedes estén solapando este tipo de 

trabajos. Gracias”. 

 

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

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Gracias Regidora”. 

 

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

Rodríguez Varela: “La Regidora Carretero, quiere hacer un comentario”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora T.S. Luz María Carretero Lagarda, 

para manifestar: “Con permiso, me voy a quitar el cubre bocas para que me 

escuchen. He estado escuchando con detenimiento desde que inició esta sesión y 

todos los posicionamientos que han hecho todos y cada uno de ustedes, muy valiosos 

todos, desde la Presidenta hasta cualquiera de mis compañeros, he escuchado con 

detenimiento la exposición que hicieron los compañeros de OOMAPASN, lo que sí 

me queda claro es que en esta ocasión, hemos tenido muchos puntos de coincidencia 

con todos los compañeros, me sumé un día al trabajo de todos los demás, para tratar 

de buscar acciones que nos llevarán a sacar ese problema adelante del organismo, me 
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queda claro que no es un problema de ahorita, ni un mes, de dos meses, ese es un 

problema que se viene arrastrando, quizás hasta de años, pero lo que sí me queda 

muy claro en este momento, que el tema del OOMAPASN, es un tema que se tenía 

que haber sacado de esta sesión y haberse dado un tratamiento diferente, hay muchas 

cosas que platicar, hay muchas cosas que entre todos podemos construir, ya lo decía 

hay mucha gente valiosa, sentada aquí, que están sentados, afuera en sus casas, que 

está esperando una respuesta de nosotros, los organismos ya se manifestaron, nos 

hemos manifestado todos, se han peleado, nos hemos peleado, hemos discutido, nos 

hemos faltado al respeto y yo creo que el Navojoense no necesita que nos sigamos 

faltando el respeto, necesita que nos sentemos todo juntos y saquemos este 

organismo adelante, no sé si lo vamos a poder sacar, como decía Carlos ahorita, 

dejando una deuda a lo mejor como la que ya teníamos cuando nosotros entramos, 

pero no podemos seguir pateando el bote, ni podemos seguir diciendo como lo 

decimos en nuestras casas, cuando tenemos un problema, no podemos tapar un hoyo 

y dejar otro más grande abierto, porque la bola se va a ir haciendo, se va a ir 

haciendo y no va a tener solución nunca, el dejar a Navojoa sin agua, los ciudadanos 

este día, como nunca se estuvieron comunicando y no conmigo, yo creo que con 

todos y lo preocupante es las psicosis que se sembró, a través de los medios de 

comunicación, a través de los mismos funcionarios, de que Navojoa se iba a quedar 

sin agua, sabemos que dejar una ciudad, a un pueblo sin agua, es anticonstitucional, 

lo marcan las leyes, está bien estipulado en las leyes y mucho menos en un momento 

como el que estamos viviendo ahorita, yo creo que eso ni el Presidente de la 

República, lo va a permitir y conste que no estoy de acuerdo con muchas de las cosas 

que él propone, pero en este momento yo creo que todos necesitamos de todos y 

haber sembrado ese pánico en los ciudadanos, de decir, es que si votas en contra, nos 

van a dejar sin agua, no, sabemos que eso no va a pasar ni ahora, ni nunca, jamás, 

jamás va a pasar y la verdad que eso en lo personal, discúlpenme si estoy alzando la 

voz, pero me tuvo muy molesta a partir de que se empezó con toda está revuelta del 

organismo, estamos aquí, con esta situación, porque ustedes ya lo dijeron y no lo voy 

a volver a repetir, o quizás si lo debo de repetir, los que estuvieron antes del 

Ingeniero, de Mario, a lo mejor nos dejaron esto, porque entra a la presunción como 

dicen los Abogados”. 

 

Interviene el C. Regidora Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, para 

mencionar: “Pero está la Presidenta de la Junta de Gobierno aquí, es la Alcaldesa”. 

 

Continuando con su intervención la C. Regidora T.S. Luz María Carretero 

Lagarda, menciona: “Entonces yo creo que ahorita, ahorita la integración es, Carlos, 

yo pienso, Carlos yo no te interrumpí en ninguna de tus intervenciones, yo creo que 

ahorita es momento de sumar esfuerzos y voluntades, no de sumar confianza, porque 

confianza ya sabemos que no se puede, porque las defraudan, que tenemos que sacar 

al organismo adelante, si lo tenemos que sacar, pero con acciones contundentes, 

decían ahorita, un poder notarial, algo notarial, es lo mismo que nada, es verdad, nos 

daría la certeza, si hubiera palabra, pero hasta ahorita no ha habido palabra en el 

organismo y a las palabras se las lleva el viento, entonces por esta ocasión mi voto es 

en contra”.  
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Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Adelante Secretario, ya 

para terminar”. 

 

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

Varela. “Ya pasamos al siguiente punto”. 

 

8.- Pasando al punto número ocho del orden del día, relacionado a los 

Asuntos Generales, la C. Presidente Municipal, menciona. “Si alguien tiene algún 

Asunto General que tratar en este momento se abre el registro”. 

 

1.- Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos. “Tema es de Presidencia 

o algo de Presidencia. Guadalupe Morales, vaya”. 

 

Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar. “Tengo tres asuntos, ¿va haber otra 

participación?”. 

 

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

Varela. “Usted diga el tema”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar. “Las que se ocupen 

tiene que haber, aquí nada de que estemos desesperados por irnos, no había habido 

reunión, sesión ordinaria, son tres participaciones las que tengo”. 

 

Pregunta la C. Presidente Municipal: “Tema”. 

 

2.- Responde la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Uno de los 

temas principales es el hecho de que cuatro meses sin sesión, otra un 

pronunciamiento, otro un consejo a los Regidores”. 

 

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

Varela: “¿Serían todos Regidora?. Ayerim”. 

 

3.- Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix. “Navojoa y la pandemia”. 

 

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

Varela: “Carlos Quiroz. ¿no está?. Bueno Regidor Rodrigo Llamas, por favor”. 

 

4.- Responde el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga “Perros de la vía 

pública y estatus del Presidente de la Comisión de OOMAPASN”. 

 

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

Varela: “Adelante Regidor Márquez por favor”. 

 

Responde el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares. “Gracias”. 
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Pregunta el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco Rodríguez 

Varela: “El tema, ¿a cuál va a ser?”. 

 

5.- Responde el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares. “El tema es 

que se tome un acuerdo, una propuesta que se tome un acuerdo para designar un 

espacio más adecuado, para que estemos sesionando en las reuniones de Cabildo”. 

 

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

Varela: “¿Son todos?”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Yo, perdón”. 

 

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

Varela: “Sí adelante por favor”. 

 

6.- Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Cronograma 

emergente de prevención de baches, problemas de vialidades”. 

 

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

Varela: “¿Serían todos?”. 

 

7.- Interviene la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres, para 

comentar: “Uno es que se analice la posibilidad de tener reuniones virtuales, pasarlo, 

someterlo a consideración que pase a la Comisión de Reglamentación y así mismo 

que pase también a la Comisión de Reglamentación, el tema relativo a los Consejos 

Consultivos y a la Junta de Gobierno”.  

 

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

Varela: “¿Junta de Gobierno?”. 

 

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

 

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

Varela: “Gracias Regidora. ¿Quién más?. Son todos los temas. Adelante Regidor 

Rogelio sobre el tema del Jefe de Presidencia”. 

 

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

Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos, toma la palabra para comentar: “Gracias 

Secretario, compañeros, el día de hoy vengo con ustedes, aquí en asuntos generales, 

a solicitarles la remoción del Ex Secretario, actual Jefe de oficina de Presidencia de 

este Ayuntamiento, Jesús Guadalupe Morales, los motivos todos los conocemos, 

sabemos que ha sido parte de la opacidad de la que han acusado y que han 

señalado, sabemos que en su trato y en su actuar, los conflictos que ha llevado, 

inclusive al interior en nuestro trato, es muy conocido lo que han manifestado de él, 

ahorita que preguntaban que por qué Sergio Alexis, porque es gente de Guadalupe 

Morales, ¿por qué?, porque si revisamos el tema de OOMAPASN, sabemos que en 
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OOMAPASN hay manos metidas y todos los caminos nos llevan a Guadalupe 

Morales, entonces es muy importante garantizar, cuando se empiece con la 

auditoría que se revise bien, que él no esté como miembro de este Ayuntamiento y 

me gustaría someterlo a votación Secretario por favor”. 

 

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

“Felipe Merino, ¿va incluido?”. 

 

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Aréchiga: “Consulte de una 

vez, ya estamos aquí”.  

 

Enseguida manifiesta la C. Presidente Municipal: “Pero ahí Rogelio una 

cosa, no se puede traerlo a él, porque no se te olvide que eso le toca al poder 

ejecutivo, hacer la designación del funcionario, compañero”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos. “Me 

imaginé que me iba a contestar eso Maestra, sin embargo hay un detalle, hay un 

artículo en la ley, no lo recuerdo, me lo pasaron, hay un artículo donde dice que 

nosotros como Regidores, sí podemos manifestarlo y si podemos solicitarle que 

salga alguna persona, y aparte de eso vamos haciéndolo si quiere, yo se lo digo, hay 

un artículo y me comprometo a buscarlo, pero está bueno, hagámosle un exhorto a 

la Alcaldesa, quién está de acuerdo en permitir o en pedir la salida, que le pidan la 

renuncia al Señor Guadalupe Morales, en ese sentido por favor le pediría que 

sometiera a votación”. 

 

Menciona la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar. “Y toda la gente 

que tiene dentro del Ayuntamiento”. 

 

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

Campoy. “Yo estaría de acuerdo en sujetar eso a votación, igual considero que es 

una facultad de la Presidenta Municipal, pero estoy para seguir la decisión de cada 

uno de nosotros, que como Regidores, la propuesta que hace el Regidor, yo estaría 

de acuerdo en que sometiera a votación, independientemente que sea la facultad de 

nosotros de destituirlo, yo me sumo a la propuesta del Regidor”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos: “Le pido de 

favor lo someta Secretario”. 

 

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

 

Manifiesta el C. Regidor Lic. César Zazueta López: “¿A cuál es el asunto?, 

¿es un exhorto dice Regidor?”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos. “Yo me 

comprometo a traer la ley y a buscar el artículo que me pasaron, por lo pronto 

hagamos un exhorto a la Alcaldesa, para solicitar la salida del Señor Guadalupe 
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Morales, sometámoslo a votación, si el exhorto nos da la razón, buscamos el 

artículo y es lo mismo”.  

 

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Y toda su gente, 

toda”.  

 

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

en vista, en vista de que el funcionario en mención mintió en su credencial de 

elector, mintió en su domicilio, mintió en su residencia, no nomás eso, violó la ley 

y se quedó como funcionario, hasta que se le pegó la gana, hace mucho que debió 

de haber salido y yo estoy a favor de que la Alcaldesa, a la brevedad posible lo 

despida, no que le pida la renuncia, el delinquió, mintió en su domicilio, en su 

credencial de elector, hasta la fecha sigue viviendo en Chucarit, nunca tuvo la 

residencia, desde ahí Jesús Guadalupe Morales no es digno de confianza”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “No es causal esa, de acuerdo a la 

ley”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Es un delito, 

mentir para denunciar y en una credencial de elector”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Déjeme nada más comentarle 

Regidor, recuerde que las residencias no nada más se comprueba con la credencial, 

hay otros documentos que también comprueban las residencias, para que vea en la 

ley, nada más para que vea en la ley”. 

 

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

“Pero si los dueños de la casa dijeron que no lo conocían, los dueños de la casa 

dijeron que no lo conocían, ¿no?, es que los dueños de la casa dijeron que nunca 

vivió ahí”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “No, pero con recibos de pago, con 

haber trabajado en lugares como la universidad y todo lo demás, se puede 

comprobar la residencia, vea la ley Carlos, vea la ley para que vea que la residencia, 

la residencia, no nomás se comprueba”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Mentir, mentir 

en el domicilio es un delito, en el INE está contemplado, me disculpa y me perdona, 

así dice la ley, yo sé que no quiere que le corramos a su principal operador, pero se 

tiene que ir, sométalo a votación, sométalo a votación”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Vea la ley, no se comprueba la 

residencia, la residencia no nada más se comprueba con la credencial de elector, y 

se supone que es un exhorto. César adelante”. 
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Comenta el C. Regidor Lic. César Zazueta López. “Está pidiendo un exhorto 

aquí el compañero Regidor, yo siento que la decisión es de usted, usted sabrá si lo 

despide”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos, para 

comentar: “Le estoy pidiendo que lo votemos”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. César Zazueta López. “Permítame Regidor, yo 

digo que quede de manifiesto en el acta, la persona de quienes pidan eso, pero no 

tiene fundamento Regidor con todo respeto”. 

 

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

Varela: “Adelante Rodrigo”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Aréchiga. “Sí 

gracias, a mí me causa mucha suspicacia la propuesta del compañero Rogelio y del 

Señor Síndico, para mí está demás hacerle un exhorto a la Alcaldesa, pues sí de 

veras es su voluntad Señores, condiciónenle a la Alcaldesa el despido de los 

funcionarios que ustedes quieran, a cambio de su voto en contra de lo que les 

propone, pero ahorita qué acaban de hacer ustedes, le aprobaron a la Alcaldesa lo 

que ella les puso en la mesa, como siempre lo han hecho, cuál es la razón de esta 

propuesta del Síndico y de usted, no lo entiendo yo, pero déjense de exhortos, entre 

comillas, negóciele a la Alcaldesa, en la próxima reunión de Cabildo y vótenlo en 

contra si no lo va revocar Señores”. 

 

Interviene la C. Regidora Profra. Teresita Álvarez Alcantar: “El Jurídico y 

toda su gente”. 

 

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

Rodríguez Varela: “Adelante Síndico Procurador”. 

 

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

Campoy: “Regidor, esa propuesta no es mía, simplemente pedimos a los 

compañeros, que estoy de acuerdo de la propuesta del Regidor, yo no estoy 

diciendo, Rogelio, perdón, Rodrigo con el debido respeto, estoy hablando por favor 

guarda silencio, ya que yo termine puedes hablar, primero decirte hay que respetar, 

la propuesta es del Regidor Rogelio Álvarez, Rogelio, yo solamente estoy de 

acuerdo en esa propuesta nomás, lo demás que diga usted, es su dicho, pero es 

propuesta, yo estoy de acuerdo en someter a votación, aún sin embargo decir que es 

facultad de la Presidente Municipal de pedirle la renuncia, yo solamente para que la 

Alcaldesa vea el sentido del voto de cada uno de nosotros, de esa petición, si usted 

no quiere no lo haga, el que quiera votar a favor adelante y el que no, no vota y 

punto, solamente es para que la Alcaldesa sepa, cuál es el sentido de cada uno de 

nosotros, yo creo que ella se va a dar cuenta, si la mayoría de nosotros que somos la 

máxima autoridad en Cabildo, le pedimos eso, la Alcaldesa tiene que tomarnos en 

cuenta, es solamente eso, es todo”.  
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Interviene el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos, para 

comentar: “Lo puede someter por favor”.  

 

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Aréchiga: “Le voy a 

responder, me dirijo a ti porque respaldaste la propuesta de Rogelio, por eso te 

incluí verdad, entonces digo yo, en mi capacidad de análisis, déjense de tonterías y 

negocien con la Alcaldesa, Alcaldesa quite a fulano, fulano y fulano, sino, no le 

voto, eso lo hubieran negociado antes de votarlo ahorita, qué andan haciendo 

ahorita exhortando a la Alcaldesa, si hubieran tenido pantalones lo hubieran 

condicionado eso, esa es la desconfianza que les tengo yo, al menos a ustedes dos, 

usted por respaldarla y él por proponerla la propuesta”.  

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Que se someta 

a votación”. 

 

Enseguida interviene la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz 

Valenzuela, para comentar: “Quiero comentar que me parece una falta de respeto, 

el pedir que se negocíe el voto de los compañeros Regidor”. 

 

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

“Así es la política compañera”.  

 

Continuando con su intervención la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe 

Galaviz Valenzuela, menciona: “Es una falta de respeto pedir que se negocíe el 

voto de los compañeros, sobre un asunto que no podría tener nada que ver con lo 

que ellos están pidiendo, nada más venir y decir, yo le voy a votar en contra, porque 

no me cumplió un deseo”. 

 

Responde el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Aréchiga: “Es la negociación, 

esa es la política, si no la ha entendido en estos 2 años que van compañera, así es la 

política”. 

 

Comenta la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz Valenzuela: “O 

sea que si yo tengo un punto de vista particular, sobre un tema y nomás porque 

quiero negociar con la Maestra, lo voy a votar en contra”. 

 

Responde el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Aréchiga: “Así se negocía, así 

tu pon tus condiciones también en esto”.  

 

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

“Es una irresponsabilidad”. 

 

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

“Así se pusieron de acuerdo para correr a Sergio, igual lo negociaron para correr a 

Sergio, lo negociaron entre ustedes, igualito, igualito”. 
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Responde la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz Valenzuela: 

“Ha, ya se corrió, ya se corrió”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Cuál es la 

diferencia entre esto que hicieron y lo que pretenden hacer en esta sesión, es lo 

mismo”. 

 

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

“Que fue por decisión propia”.  

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Eso nunca, si de 

seguro y cómo vamos a saber cuándo sí y cuándo no es decisión propia”. 

 

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

“Cuando menos yo siempre lo he votado, por decisión propia”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos “Lo somete 

a votación, por favor, a solicitarle que presente su renuncia y que se vaya”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Así es, así es”. 

 

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

Rodríguez Varela. “Quienes están a favor de hacerle una petición a la Presidente 

Municipal de la salida”. 

 

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

“Secretario, es correcto hacer eso, Secretario es correcto hacer eso. Déjelo que lo 

haga, porque le quita que lo lea”. 

 

En estos momentos se retira de la sesión el C. Regidor Dr. Martín Ruy 

Sánchez Toledo. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “No, es, no, puede ser un exhorto, es 

un exhorto a mí y yo habré de analizar y tomar la decisión, pero claro que va quedar 

en asuntos generales, como un punto de ustedes, así es, no hay sometimiento, es un 

exhorto. Remedios”.  

 

Enseguida interviene la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres, 

para comentar: “Gracias Presidente, gracias, creo que la facultad ésta, la tiene la 

Presidenta, no es algo ejecutivo, que en este caso la facultad de despedir a un 

funcionario es de la Presidenta, me parece bien el exhorto, porque cada quien 

manifestará si está de acuerdo o no con el trabajo de ese funcionario, pero también 

pediría el compromiso de la Alcaldesa, porque se nota que hay una pérdida de 

confianza ¿no?, ustedes saben más de lo que se opere, de los resultados, y de las 
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evidencias, creo importante también Secretario, que se pida también el compromiso 

de la Alcaldesa ¿no?, dependiendo de la votación”.   

 

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

Rodríguez Varela: “Por favor levanten la mano, quienes estén de acuerdo en 

enviarle un exhorto a la Presidenta Municipal, para la salida de Guadalupe Morales 

Valenzuela, como Jefe de Presidencia, por favor de levantar su mano, quienes estén 

de acuerdo, aprobándose por MAYORÍA, con 17 votos a favor, 2 votos en contra y 

0 abstenciones, el siguiente ACUERDO NÚMERO (269): “SE APRUEBA 

ENVIARLE UN EXHORTO A LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL MTRA. 

MARÍA DEL ROSARIO QUINTERO BORBÓN, A EFECTO DE QUE SE 

ANALICE LA PROPUESTA DE SALIDA DEL C. LIC. JESÚS 

GUADALUPE MORALES VALENZUELA, COMO JEFE DE 

PRESIDENCIA”. 
 

Interviene el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal, para comentar: “Yo 

como un exhorto nada más”. 

 

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

Rodríguez Varela: “Quienes están en contra del exhorto por favor levanten su 

mano”. 

 

Posteriormente Interviene el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez 

Cevallos, para comentar: “17 de 21, cabe aclarar, se aprueba”.  

 

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

Rodríguez Varela: “Tenemos 17 votos a favor, 2 en contra, para el envío del 

exhorto, a la Presidenta Municipal, se aprueba”. Siguiente punto, adelante Regidora 

Teresita Álvarez, por favor”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Sigue usted Regidora, sigue usted”. 

 

Responde la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “¿Para justificar el 

voto?”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “No, su punto”. 

 

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

Varela: “Para empezar su punto, tema por favor”. 

 

Interviene la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres, para 

comentar: “Haber Secretario, ya es la segunda ocasión que solicito algo y no se 

considera, aquí esto que también manifieste, que exprese el sentir la Presidenta de 

lo que está ocurriendo aquí, le están solicitando que un funcionario salga de la 

Administración Municipal, tenemos claro que esa no es facultad nuestra, es un 
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exhorto que se le está haciendo a la Alcaldesa y creo necesario que ella dé su punto 

de vista y si realmente ella hace el compromiso nomás”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Sí, de hecho lo expresé Regidora, 

que debido al exhorto, se lo hice saber al Secretario, que yo voy a analizar y en su 

momento tomar la decisión”. 

 

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

Secretario”. 

 

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

Rodríguez Varela: “Adelante por favor Regidora Lic. Teresita”. 

 

2.- Pasando al punto número dos de los Asuntos Generales, toma el uso de 

la palabra la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar, quien procede a 

mencionar: “Iniciando con mi punto aquí, el primero aquí, pues que la aberración 

sistemática de la Ley de Gobierno Municipal, de no haber reuniones Ordinarias, en 

4 meses, por ello considero que en lugar de haber enviado el acta de la Sesión 

Extraordinaria, debió de haber sido el acta de la Sesión Ordinaria, del mes de 

Febrero, esto, el tiempo que ha transcurrido, me permite manifestarles que por el 

clima que guarda, por la falta de respeto a las mismas autoridades, quiero que quede 

asentado en acta, en cuanto a la actuación de dos de sus empleadas Señora 

Presidente, específicamente a la Secretaría de Desarrollo Social, Patricia Pacheco y 

la Directora de Educación, Margarita Chávez, que aceptando sin conceder que les 

haya dicho corruptas, como lo manifestaron, quiero decirles de la manera más 

respetuosa y atenta, que hoy ratifico que no sólo son corruptas, sino también 

aliadas, cómplices, encubridoras, tapaderas, no voy a nombrar otro sinónimo más, 

de esta administración corrupta y en base del Artículo 222, del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, han cometido el delito de omisión. Es un punto. Hago un 

pronunciamiento o posicionamiento, también en vista de los últimos 

acontecimientos, citaré urgentemente, a la brevedad posible, a mis compañeros 

integrantes de la Comisión de Gobernación y Reglamentación, con el fin de revisar, 

reglamentar o lo que sea necesario, lo referente a los medios de comunicación, que 

el Ayuntamiento les paga a los pseudo periodistas para golpetearnos a los 

Regidores, nada de esto sucedería si se llevaran a cabo la Ley de Comunicación 

Social, que a todas luces se ve que el Director de Comunicación, dispuso a los 

pseudo periodistas, porque todos publicaron la misma nota, ahí vemos la calidad 

moral de comunicadores, que hay aquí en el Ayuntamiento, sólo el Director de 

Comunicación pudo hacerle llegar el boletín emitido por el Congreso, nosotros, no 

hemos robado, hablo de los tres compañeros, el compañero Carlos Quiroz, mi 

compañera Berenice, en este momento exijo a la Señora Alcaldesa, que lo separe de 

la Dirección de Comunicación, ya que tiene una denuncia penal interpuesta en la 

Fiscalía Federal y con la urgencia que hay, económica por la contingencia, aparte 

de él, haga una limpia de dichos comunicadores, porque da una pena hasta por las 

faltas de ortografía, y  ya lo he comentado anteriormente, que se debe sujetar a la 

nueva Ley de Comunicación, expuesta en el Boletín Oficial del mes de Enero del 
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2019, y que los recursos económicos, que disponen como pago a estos pseudo 

periodistas, lo destine a apoyar a la urgencia que atravesamos por la pandemia”. 

 

Interviene la C. Presidente Municipal, para comentar: “¿Solicita usted la 

palabra Director?, adelante”. 

 

Responde el C. Lic. José Antonio Sánchez Martínez, Director de 

Comunicación Social: “Con su permiso Regidores, con todo respeto Regidora, la 

nota que usted refiere, no fue emitida por la Dirección de Comunicación Social, 

cada periodista, cada empresa editorial, es responsable de su dicho, entonces nada 

más para aclararle de que la Dirección de Comunicación Social, en ningún 

momento se ha dedicado a atacarla, nada más para que quede claro eso, de todos 

modos, lo voy a revisar para que usted esté más conforme, en este asunto, en este 

punto, donde quiero aclararle que independientemente de lo que usted solicita, con 

todo respeto, la Dirección de Comunicación Social, no está para golpear Regidores, 

que quede claro. Gracias”.  

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal. “Berenice”. 

 

Interviene la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández, para comentar: “En 

el mismo sentido, realmente si hemos sido atacados por medios que tienen 

convenios, entonces me gustaría que lo revisara, porque ha sido el Profr. Zúñiga, y 

de hecho hasta al Síndico, le sacaron un meme, con un bebé muy hermoso, 

entonces Navarro”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Navarro, Luis 

Félix”. 

 

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

mí también me dijo que me andaba ofreciéndome para una Diputación, yo creo que 

eso si es violencia de género, yo creo que violentan contra mi integridad”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Así es”.  

 

Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Y las tenemos ¿no?, 

y de hecho hay algunas Alcaldesa donde usted las ha compartido, en el caso del 

problema del OOMAPASN, que yo había ido a abrir cadenas, o sea eso es una gran 

mentira, ese día Presidenta andábamos juntas realizando unas actividades de unos 

problemas de drenaje y no me va a dejar mentir el Ingeniero, porque fueron y se 

reunieron ese mismo día con él y precisamente yo no los acompañé, porque había 

dejado a mis hijas y les dije saben que, no los voy acompañar, porque les voy a 

hacer comida, entonces era Domingo y aquí está el Ingeniero, entonces es 

lamentable que usted también se preste a esas, a difundir ese tipo de notas y 

golpetear ¿no?, no se vale”. 
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Responde la C. Presidente Municipal: “No Regidora, si alguien ha sufrido 

violencia soy yo”. 

 

Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Déjeme terminar, 

en el caso de nosotros, usted puede ver en mi página del Face y así, nunca la he 

atacado, ni a usted, mis respetos para su hija, para su familia, véalo, yo la he 

denunciado por actos que hemos visto, donde se nos ha negado la información, la 

respuesta y no nos dejaron otra opción más que poner la denuncia en las instancias, 

al no, al de tanto deshacer y todo, entonces es nuestra función, es nuestro trabajo, 

pero decirle, y usted nos denuncia por violencia política hacia la mujer, cuando 

realmente usted ha utilizado los medios para que nos ataquen”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Cada quien habremos de comprobar 

Regidora, cada quien habremos de comprobar y solventar las acusaciones que ya 

tenemos. Adelante César”. 

 

Enseguida expresa el C. Regidor Lic. César Zazueta López. “Me preocupa 

lo que dice la Regidora, Profesora Teresita Álvarez, tiene usted una denuncia, 

¿dónde Maestra?, Fiscalía dice, ¿Fiscalía de qué?”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “¿Qué dónde tiene la denuncia?”. 

 

Responde la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “La Fiscalía 

Federal”. 

 

Pregunta el C. Regidor Lic. César Zazueta López. “¿Tiene una denuncia 

comunicador?”. 

 

Responde el C. Lic. José Antonio Sánchez Martínez, Director de 

Comunicación Social: “A mí hasta el momento, la Fiscalía General de la República, 

no me ha notificado nada, no me han informado”.  

 

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar. “No, pero ya te 

llegará”. 

 

Enseguida comenta la C. Presidente Municipal: “Si, quiero yo agregar otra 

cosa, Maestra Teresita en el respeto que usted merece, no me parece como usted se 

expresó, de dos funcionarias, dos compañeras, de la Licenciada Patricia Pacheco, 

Secretaria de SEDESOL y de la Maestra Margarita Chávez Haro, yo creo que no 

van esas palabras, esos adjetivos tan bajos, sobre todo de una mujer a otra y que 

usted las conoce, que son mujeres, mujeres trabajadoras, mujeres honestas, 

responsables y que han trabajado y hecho su trabajo de la mejor manera, lo más 

transparente y que aparte ellas, no manejan recurso, han desempeñado su función, 

de veras como unas verdaderas funcionarias, sin ver días, horarios, yo creo que no 

me parece como usted se expresó de las compañeras”. 
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Responde la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Si, quiero 

manifestar que en la última Sesión Ordinaria, fui violentada por estas dos personas, 

que todavía se escucha perfectamente cuando yo le pido réplica para contestarle a 

Patricia Pacheco y usted claramente se escucha donde dice y espérate porque ahí 

viene otra, eso es una forma de haber preparado todo esto, del daño que me ha 

hecho, claro Señora y no es únicamente porque usted cree, que agarra mucho 

dinero, crea que nada más las ofensas son económicas”. 

 

Interviene la C. Presidente Municipal, para comentar: “No, no es por ahí, es 

cuestión de respeto”.  

 

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

Alcantar, menciona. “Ellas me ofendieron y también otro que ya está denunciado, 

pero eso me reservo posteriormente, compañeros es cuanto, porque ella prepara, 

ella a la gente para que nos ataque, porque ese día fui atacada terriblemente y ella 

fue la que todavía le dijo, cuándo pedí replica, vuelvo a insistir, que quede en acta, 

y ahí está, aquí está el acta, donde claramente se dice, sí, espérate porque ahí viene 

otra”.  

 

Responde la C. Presidente Municipal. “No, está mal usted, está mal 

Regidora, no se vale atacar y ahorita que están ausentes, expresarse así de las 

compañeras no se vale. Adelante”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar. “No Señora, no, no 

Señora”. 

 

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

“Si, a mí me consta cuando usted dijo “y espérate porque ahí viene más” y le dio el 

uso de la voz primero a una, para que a gusto hablara lo que se le pegara la gana de 

una Regidora, cuando no tenía ningún derecho a participar, y usted insiste en que 

por un acuerdo de Cabildo puede comparecer aquí el que usted quiera, pero un 

acuerdo de Cabildo no puede estar por arriba de la ley Alcaldesa, eso lo debería de 

saber hasta la persona con más inexperiencia del mundo; segundo el tema de los 

sicarios, de los medios es cierto, y los enuncio, Francisco Javier Navarro, es uno, el 

Profesor Rafael que aparte también fumiga aquí y fumiga en OOMAPASN, Luis 

Félix, que tiene tiempo cobrando y no tiene ni registro federal, y así hay varios, y 

adicionalmente todas las publicaciones de los medios convenidos y del 

Ayuntamiento, giran en torno a la figura de la Alcaldesa, cuando la ley 

expresamente, muy claramente lo prohíbe, promocionar funcionarios públicos por 

nombre, foto, apellido, no se vale, es un delito; segundo con mucho respeto Toño tú 

sabes que somos amigos, pero te voy a pedir que por favor clarifiques, te retractes y 

nos expliques, dos comentarios, el primero si fueras sicario ¿a quién 

desaparecerías? y segundo ¿cómo está eso de que cobras por medio de otras 

personas?, que conteste por favor Alcaldesa”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Adelante”. 
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Toma la palabra el C. Lic. José Antonio Sánchez Martínez, Director de 

Comunicación Social, para comentar: “Primeramente decirte que tú sabes, quisiera 

dar mi postura de lo que se está mencionando, y quiero dejar muy claro también, 

que al final ustedes atacan sin fundamento”. 

 

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

“Yo creo que mi pregunta es muy clara”. 

 

Responde el C. Lic. José Antonio Sánchez Martínez, Director de 

Comunicación Social: “Déjame terminar”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Yo no puedo 

hablar por Connie, ni por nadie”. 

 

Responde el C. Lic. José Antonio Sánchez Martínez: “Pero ustedes llevan 

una buena relación, me imagino que sí”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Y contigo 

también, ¿no?, ahorita te vi y te di un abrazo”. 

 

Comenta el C. Lic. José Antonio Sánchez Martínez, Director de 

Comunicación Social: “Conmigo no platicas”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “¿Cómo?, si 

acabamos de platicar hace tres días en las escaleras”. 

 

Comenta el C. Lic. José Antonio Sánchez Martínez, Director de 

Comunicación Social: “Todos los días junto con ellos, pero en fin no vamos a 

discutir eso Regidor”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Te doy más 

tiempo no hay ningún problema, contesta lo que te pregunté”. 

 

Responde el C. Lic. José Antonio Sánchez Martínez, Director de 

Comunicación Social: “Mira Regidor, el Despertar de Sonora tiene 32 años en esto, 

toda la vida ha trabajado con el Ayuntamiento, no es nuevo, tú lo sabes”. 

 

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

“Aja y ¿quién factura el Despertar?”. 

 

Continuando con su intervención el C. Lic. José Antonio Sánchez Martínez, 

Director de Comunicación Social, expresa: “El Despertar de Sonora, sigue 

trabajando con el Ayuntamiento”. 

 



106 

 

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

“La factura del Despertar de Sonora, a nombre de quién sale”. 

 

Responde el C. Lic. José Antonio Sánchez Martínez, Director de 

Comunicación Social: “No nada más de Navojoa, de Huatabampo, de Álamos”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “La factura del 

Despertar de Sonora a nombre de quién sale, la del Jet a nombre de quién sale, y 

¿cuál es el otro periódico? son tres, díganos a nombre de quién salen”. 

 

Responde el C. Lic. José Antonio Sánchez Martínez, Director de 

Comunicación Social: “Puede checarlo en Tesorería las facturas”. 

 

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

preguntando a usted”. 

 

Responde el C. Lic. José Antonio Sánchez Martínez, Director de 

Comunicación Social: “Yo por respeto”. 

 

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

“Entonces no nos quiere decir quién factura el Despertar”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Él”. 

 

Responde el C. Lic. José Antonio Sánchez Martínez, Director de 

Comunicación Social: “Lo que sí le voy a decir, lo que sí le voy a decir, dígalo 

usted”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “¿Quién factura?, 

yo le estoy preguntando, usted es el Director de Comunicación Social”. 

 

Responde el C. Lic. José Antonio Sánchez Martínez, Director de 

Comunicación Social: “Solicítelo”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “¿Quién?, 

entonces no me quiere decir”. 

 

Menciona el C. Lic. José Antonio Sánchez Martínez, Director de 

Comunicación Social: “Solicítelo, solicítelo, ya lo sabe”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Perfecto y sobre 

el comentario si usted fuera sicario desaparecería a una persona, explíquenos”. 

 

Responde el C. Lic. José Antonio Sánchez Martínez, Director de 

Comunicación Social: “Mire, usted sabe que cuando a alguien lo provocan, muchas 

veces tiene reacciones el ser humano, a mí me provocaron, discúlpeme Regidor, y 
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yo hice una referencia, más nunca afirmé nada, porque si yo fuera Vladimir Putin, 

fuera Presidente de Rusia, pero no lo soy, si fuera Ricky Martín, anduviera bailando 

en la manzanita, pero no lo soy”.  

 

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

Director de Comunicación de un Ayuntamiento de casi 200 mil personas y por 

ningún motivo cabe la expresión, de que si usted fuera sicario desaparece a nadie, 

nomás porque no están de acuerdo con la Alcaldesa, usted va a desaparecer aquí, 

por qué pues”.  

 

Responde el C. Lic. José Antonio Sánchez Martínez, Director de 

Comunicación Social: “Yo creo que usted está interpretando mal las cosas 

Regidor”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Es que usted lo 

dijo textualmente, está muy claro y no queda en el Director de Comunicación 

Social, nunca”. 

 

Responde el C. Lic. José Antonio Sánchez Martínez, Director de 

Comunicación Social: “Yo no afirmé nada, nunca afirmé nada”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “No queda en el 

Directorio de Comunicación Social nunca decir eso y perdóneme y si no es ni para 

disculparse, entonces no hay nada de qué hablar, ¿no sé va a disculpar usted?, ni 

siquiera se va a disculpar, yo nunca he amenazado a nadie en desaparecer, ni me 

ando presumiendo como sicario”. 

 

Responde el C. Lic. José Antonio Sánchez Martínez, Director de 

Comunicación Social: “No, ni yo tampoco”. 

 

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

grabado”. 

 

Responde el C. Lic. José Antonio Sánchez Martínez, Director de 

Comunicación Social. “Cuáles sicarios, yo no tengo sicarios, yo no soy mafioso”. 

 

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

grabado lo que usted dijo, si fuera sicario hace mucho te fuera desaparecido”. 

 

Responde el C. Lic. José Antonio Sánchez Martínez, Director de 

Comunicación Social: “Pero no tiene capacidad para entender las cosas”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “No, es que un 

funcionario público, no puede ni suponer, ni en un supuesto, ni si fuera, ni nunca, 

usted debe de tener total respeto con la ciudadanía y más con un miembro de 

Cabildo”. 
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Comenta el C. Lic. José Antonio Sánchez Martínez, Director de 

Comunicación Social: “En ningún momento le falté el respeto a la ciudadanía”.  

 

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

están varios videos, en donde se ve claramente y yo fui el primero que salí y usted 

estaba esperando a Connie Peraza en la escalera, a mí me consta, y también estaba 

Teresita y  había varios más, no nos va a mentir usted, que fueron a provocarlo, 

usted estaba en la escalera, estoy hablando, estoy hablando, adicionalmente cuando 

usted, adicionalmente, estoy hablando, estoy hablando, adicionalmente cuando 

usted estaba aquí buscando pleito en la escalera, enfrente del Salón Presidentes, 

salieron todos sus achichincles con celulares, fue una acción provocada, fue una 

provocación, lo cual quiere decir que es una manipulación constante”. 

 

Responde el C. Lic. José Antonio Sánchez Martínez, Director de 

Comunicación Social: “Es falso, es falso, usted está acostumbrado a levantar la voz, 

a ofender a todo mundo”. 

 

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

metidos, usted dijo que factura a nombre de sus sobrinos y que si fuera sicario 

desaparecería a una periodista, ahí está”. 

 

Interviene la C. Presidente Municipal, para mencionar: “Muy bien, gracias, 

gracias Antonio, vamos a continuar”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Está muy claro y 

que conste que tuvo la oportunidad de disculparse por la declaración de ser sicario y 

no quiso, conste”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal. “Ya se disculpó en su momento, 

seguimos el siguiente punto”.  

 

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

Varela. “Regidora Teresita, adelante”. 

 

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

para comentar: “Un consejo les quiero”. 

 

Menciona el C. Lic. José Antonio Sánchez Martínez, Director de 

Comunicación Social: “¿Con usted?”. 

 

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

“No, con quién amenazó usted, discúlpese”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Ya por favor no esté gritando, 

pasamos a otro punto por favor”. 
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Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Y con Navojoa 

discúlpese, con Navojoa discúlpese”. 

 

Menciona el C. Lic. José Antonio Sánchez Martínez, Director de 

Comunicación Social: “Yo no amenacé a nadie”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Pero dijo una 

frase que es asquerosa, asquerosa, en un país donde todos los días matan a gente”. 

 

Responde el C. Lic. José Antonio Sánchez Martínez: “El que amenaza es 

usted”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “No, yo no lo 

estoy amenazando, usted fue el que lo dijo”. 

 

Interviene la C. Presidente Municipal, para comentar. “Haber, haber, por 

favor ya Regidor, ya queda ese punto ahí por favor”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “El que factura 

con otras personas, es usted, ese es un delito, debería de renunciar inmediatamente, 

es un delito, es un delito, a gritar a su casa”. 

 

Continuando con su intervención toma la palabra la C. Regidora Lic. 

Teresita Álvarez Alcantar, para mencionar: “Mi otro punto. Un consejo a mis 

compañeros Regidores, que en lugar de pagarle al Licenciado Rubén González con 

vales de gasolina, que así lo manifestó el compañero Regidor Daniel Ruíz 

Madrigal, sugiero que se cooperen económicamente para buscar un buen Abogado 

que los asesore como debe de ser, necesitan conocer la Ley de Gobierno Municipal, 

porque también sería valegate, el hecho de que le paguen a Rubén González con 

vales de gasolina, así nos lo manifestó Daniel Ruíz Madrigal. Es cuanto”. 

 

Interviene la C. Regidora Ana Alicia Ibarra Osuna, para expresar. “Los 

vales igual como lo hace usted, podemos hacer con ellos lo que nosotros 

queramos”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Ya, ¿quién sigue? Ayerim”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “No debe de 

pagar funcionarios con los vales, perdóneme pero es un delito, cómo vas a pagar 

funcionarios con vales”. 

 

Responde la C. Regidora Ana Alicia Ibarra Osuna: “Yo puedo hacer con 

ellos lo que yo quiera”. 
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Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “No, claro que 

no, ¿pagarle a un funcionario?”. 

 

Responde la C. Regidora Ana Alicia Ibarra Osuna: “No se le pagó a nadie”. 

 

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

Rodríguez Varela, para mencionar: “Sigue el Regidor Carlos Quiroz”. 

 

3.- Pasando al punto número tres de los Asuntos Generales, toma el uso de 

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

“Someto a consideración un punto de acuerdo de este Ayuntamiento, para que, es 

que como ustedes, miren, perdón, como ustedes llegan y les abren aquí una hora 

antes, agarran los mejores lugares, cuando nosotros llegamos ya no podemos 

acercarnos, yo quiero que el micrófono grabe lo que yo digo y la única forma de 

hacerlo es con la boca abierta, si les preocupa la seguridad, ni siquiera deberíamos 

de estar aquí, hace mucho, estoy hablando yo, hace mucho”. 

 

Comenta la C. Regidora Ana Alicia Ibarra Osuna: “Aquí está tu lugar 

Teresita los metió”.  

 

Continuando con su intervención el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz 

Romo, menciona: “Estoy hablando yo Alicia, estoy hablando yo, hace mucho 

solicitamos desde Marzo que se cambiara la sede, para que con todo el espacio y la 

seguridad posible, ahí trabajáramos, a ustedes no les importó, ahora resulta que sí 

les importa, pero ni modo quiero que me escuchen”. 

 

Interviene la C. Regidora Norma Luz Enríquez Escobar, para mencionar: 

“Pero toda la saliva se la está tirando a la compañera”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Ni modo”. 

 

Comenta la C. Regidora Norma Luz Enríquez Escobar: “No, como que ni 

modos, estamos en pandemia, ahorita ya viene el punto de cambio de sede, la 

propuso ya el Ing. Márquez, hay que esperarlo”. 

 

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

propuesta de acuerdo para que a la brevedad posible, se turne un punto de acuerdo 

votado por los Regidores en el Ayuntamiento, para que se analicen las opciones en 

la Comisión de Desarrollo Urbano, para tener las eficiencias operativas, financieras, 

de dineros públicos, para atender a la brevedad posible los más baches posibles y 

evitar que se deterioren más las calles, ¿no?, creo que debe de ser un trabajo de 

todos, creo que es un trabajo técnico con la Secretaría de Infraestructura de la 

Comisión, yo solamente les pediría si se puede Víctor, si pasa el acuerdo, que nos 

inviten a ver cómo podemos hacer que rinda más el dinero y que no se nos vengan 

abajo las vialidades”. 
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Interviene la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar, para comentar: “Y 

que realmente sea como está proyectado, que revisen la arena, la grava”. 

 

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

 

Responde el C. Regidor Q.A. Víctor Samuel Ayala Rodríguez. “Con 

respecto a eso Carlos, te recuerdo que en un momento solicité la información de 

Alejandro, creo que ahorita me das la razón para que esto sea cotidiano, no ha 

habido sesiones, pero yo te digo la importancia de si informar, invariablemente casi 

todos los días estoy mandando a Cabildo y a otros grupos, todo el gran avance que 

hay, en cuanto a la atención de vialidades, porque escucho la expresión de decir 

todavía calles destrozadas y yo soy testigo ¿no?, de que sí se ha estado esforzando y 

cada vez hay menos, de veras te lo digo, si se ha estado trabajando y con gusto eh, 

con gusto, sí me interesa que te inmiscuyas en esto, de que haya cada vez menos 

destrozos en Navojoa, porque te aseguro que yo estoy muy contento con el avance 

¿no?, y si me permites te lo voy a mandar los avances de los últimos dos meses, y 

lo que todos los días Alejandro me está mandando, de rehabilitación de calles y en 

lo que va avanzando, con todo gusto, claro que sí”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Sí, en cuanto a 

lo que dice Víctor que sí está mejor o peor, es prácticamente imposible saberlo, 

porque no tiene el Ayuntamiento, ni la Secretaría de Infraestructura Urbana y 

Ecología un indicador, un tablero, una medición, que te diga, avanzamos así en los 

baches”. 

 

Interviene la C. Presidente Municipal, para comentar: “Sí tiene”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Nunca lo ha 

presentado Alcaldesa”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Sí tiene”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Y no me 

interrumpa estoy hablando, entonces sí va mejorando o no, habría que verlo 

científicamente en un documento con todas las evidencias, lo que sí te puedo decir 

a toda ciencia cierta, es por ejemplo, la obra de concreto que hicieron por la 

Cuchilla, Guerrero enfrente de la Frutería Juanitos, es una tina de agua, que no sirve 

de nada, porque captura toda el agua ahí y va a ser un charco de podredumbre, que 

va a estar pasando todo el tiempo, no tiene ni siquiera la salida del agua, yo les 

preguntaría y dónde está la supervisión, y es que ahí se junta el agua, si quiere, la 

llevo”. 

 

Interviene la C. Presidente Municipal, para mencionar: “No. ahorita le 

explico Regidor”. 
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Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Déjeme hablar 

por favor”. 

 

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

 

Continuando con su intervención el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz 

Romo, menciona. “Entonces hay una supervisión en Obras Públicas, de que esas 

cosas no sucedan, si vamos avanzando también, si vamos avanzando también, yo te 

diría que está el caso del Boulevard Centenario, donde el día de ayer por ejemplo 

una Señora se quedó sin uno de sus amortiguadores, durante una hora tirada ahí, 

porque pegó exactamente en un levantón de concreto, enfrente a la taquería de la 

Cuauhtémoc, está muy peligroso, más allá de venida hay otro, y hay muchos hoyos, 

ese, lo digo ese porque en la Colonia Sonora, en las comunidades, debe de estar 

peor, pero para que nos demos idea ese Boulevard, que es el para presumir de 

Navojoa, el más nuevo, que está tan deteriorado y yo no le echó la culpa a Chayito, 

ni a Víctor, pero tenemos que arreglarlo y que no se deteriore, ese es el ánimo, ese 

es el ánimo”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal. “Bueno nomás Regidor le voy a 

explicar para que sepa que trabajo se va hacer ahí, bueno”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Es que es una 

propuesta, no puede contestar usted todo, hay gente que sabe y usted no puede 

saberlo todo”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Pero yo estoy enterada, porque”. 

 

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

adelante, explique, explique”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Mire si usted ya anduvo ahí, por la 

Toledo, se hizo una salida de concreto”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “No sale el agua 

está estancada”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Permítame por favor, el agua hacia 

la Hidalgo, ahorita el día 23, escúcheme, escúcheme, el día 23, arranca por parte del 

FONDEN, el trabajo de la Calle Toledo, lo que nosotros teníamos que hacer ya lo 

hicimos, cuando el FONDEN, el 23 que inicie, abra esa calle, le va dar los niveles y 

en base a esos niveles, se va a continuar por la diagonal, con otra losa de concreto, 

entonces esa es la explicación que le puedo dar, que ya está en licitación por parte 

del Fondo Nacional de Desastres, el arreglo de esa calle”. 

 

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

ahora le recuerdo y le mandé los videos, las fotos, en varios chats, a su propio 
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WhatsApp, por oficio, donde se ve que la Calle Toledo, la Guerrero, la Cuchilla, 

fueron arregladas pésimamente mal, se ve la tierra revuelta con piedras, con asfalto, 

disque asfalto caliente, está todo suelto. Segundo, todas las piedras sueltas 

alrededor del centro, esto que dice usted que lo van a arreglar, etcétera, se debe de 

arreglar en una sola fase, con un solo proyecto, que todo mundo conozca, ¿cuánto 

va a costar?, usted dice, es que luego va llegar la Toledo, pues así nos ha dicho mil 

cosas Alcaldesa, perdóneme no diga nada”. 

 

Interviene la C. Presidente Municipal, para comentar: “Es del Fondo 

Nacional de Desastres, del FONDEN, ¿sí?”. 

 

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

déjeme hablar, está bien”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal. “Ya, ya le di la explicación”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Le voy a poner 

un ejemplo, le voy a poner un ejemplo de cómo arregla las cosas usted, usted 

misma publica que arreglan el bache de la Talamante enfrente del café y la 

gasolinera, pero no arreglan más que medio bache y nos quieren hacer tontos y 

dejan la otra mitad destapada y se van”. 

 

Interviene la C. Presidente Municipal, para comentar: “No, no, son cuatro 

metros cúbicos”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Estoy hablando, 

estoy hablando, estoy hablando”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Cuatro metros cúbicos, que se van a 

tirar más ahí, ahorita estamos esperando que las asfalteras saquen la carpeta 

caliente, para poder echarlo y terminar ahí, es un trabajo que hicieron”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Respete el uso 

de la voz, respete el uso de la voz, por favor”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “No, es que le estoy dando la 

explicación”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Está bien pero 

yo no se la pedí. Segundo, usted arregló un bache y dice que porque mañana que no 

llega el material, es un insulto a los Navojoenses, no nos gusta que nos vean la cara 

de tontos y que nos hagan como que nos arreglan, pero en realidad nos están 

fregando. Tercero, todo el centro está lleno de puras zanjas que abrió 

OOMAPASN, afuera de la calle de mi casa, hay tres zanjas que ha hecho 

OOMAPASN durante su administración nomás, ninguno ha arreglado”.  
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Responde la C. Presidente Municipal: “Pásemelas”. 

 

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

pasé, hace mucho”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal. “No, yo no lo tengo, ni registrado”.  

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Hace mucho que 

se las pasé, ya sé que no me tiene registrado, no hace falta”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Sabe a qué teléfono las pasó”.  

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Luego se puede 

ver todo el centro de Navojoa, que está pésimamente mal bacheado, por los trabajos 

de OOMAPASN, deje usted nomás eso, los baches normalmente se cortan 

cuadraditos y se rellenan, aquí OOMAPASN, como nunca lo más cochino del 

mundo, ni siquiera cortan alrededor, ni limpian, nomás se echan el chapote, y una 

vez llegamos con ellos a decirles porque estaban las calles así y nos dijeron es que 

los carros van a ir pasando y van a ir aplanando, y eso es de dar vergüenza, por eso 

es mi propuesta, para que le quede muy claro y si quiere contésteme otra vez”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Esta bien, gracias, gracias, ya lo 

escucharon”. 

 

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

gracias”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Regidora, a usted qué 

bueno que vive ahí en San Ignacio, en la entrada de la Zapata”. 

 

Responde la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “No, si quedó muy 

bien, si quedó bien, ¿no?”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Falta ver la 

factura, eso falta y el constructor”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Adelante”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández para 

mencionar: “Bueno, lo del Centenario si tiene rato que le hice llegar a Alejandro 

Quiroz, por oficio, porque realmente en el Centenario sí está muy levantado el 

concreto hidráulico y los carros si pegan, yo pienso que el accidente que ocurrió es 

debido a eso, porque son personas que realmente, normalmente no trafican por ahí, 

entonces desconocen, la mayoría se está cargando solamente por un carril, entonces 

eso ocasiona problemas, entonces Presidente de la Comisión de Obras, Víctor”. 
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Responde el C. Regidor Q.A. Víctor Samuel Ayala Rodríguez: “Sí, adelante 

te escucho”. 

 

Menciona la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Igual a ver no sé 

quién podría también informar sobre la reja del monumento Álvaro Obregón, 

porque ya tiene rato, ¿qué pasó?, ya se la robaron la reja, o sí ahí está”. 

 

Responde el C. Regidor Q.A. Víctor Samuel Ayala Rodríguez: “Mira te 

platico, sí es cuestión, fíjate estoy enterado del caso ese, me habló el Ingeniero 

Mario y me comentó que era la cuestión de la aseguradora ¿no?, pero va a quedar, 

va el trámite, ya va a quedar eso, fue un accidente en el que ya se está atendiendo y 

es algo reciente, que ya se va atender”. 

 

Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández. “No, ya tiene rato”. 

 

Responde el C. Regidor Q.A. Víctor Samuel Ayala Rodríguez: “Sí tiene 

mucho tiempo, pero ya retomaron el tema ese y se le va dar solución”. 

 

Enseguida comenta la C. Presidente Municipal: “Sigue Rodrigo”. 

 

4.- Pasando al punto número cuatro de los Asuntos Generales, toma el uso 

de la palabra el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Aréchiga, para comentar: “Bueno 

voy a comenzar con el tema de, hay unos perros, ésta es una denuncia pública, una 

petición que hacen algunos ciudadanos, sobre unos perros callejeros que están 

enfrente del DIF, por la Talamante, antes de cruzar las vías, que por lo regular se 

juntan en la tarde como que en las mañanas se van al mercado, se van a comer, y ya 

en la tarde para la hora de dormir, se van y se refugian enfrente de una empresa que 

vende tractores, entonces sí es un problema para la gente que, para los Navojoenses, 

transeúntes que pasan por esas calles y hay un reglamento al respecto, donde, 

aunque los perros no tengan dueño y están constantemente, enfrente de la 

propiedad, pues se asume como dueño de los perros y responsables, pues esa, se 

asumiría esa empresa, entonces yo creo aquí si cabe la necesidad de exhortar a esa 

empresa o no sé qué vaya hacer el Ayuntamiento, pero sí se tiene que dar solución a 

esta problemática con los perros, es una jauría de alrededor de unos 15”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “9”. 

 

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

Arechiga, menciona: “¿9 perros?, pues a veces son más, me han dicho que eran 

alrededor de 14 perros, entonces sí un perro intimida, pues 9 como dice la 

Alcaldesa, pues con más razón no, este es el primer punto, que si me gustaría que se 

atendiera, y el segundo punto pues es el estatus, que se le dé solución al estatus del 

Presidente de la Comisión de OOMAPASN, ¿no?, sí se puede solucionar ahorita y 

decidir quién es el Presidente, si es el compañero Bórquez, o es el compañero 

Rogelio, que siento que legalmente pues es Rogelio ¿no?, porque nunca hemos 

votado por el compañero Bórquez, yo creo que sí hay la voluntad de hacer las cosas 
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bien, pues deberíamos de ahorita aprovechando esta reunión, esta reunión de 

Cabildo o en la siguiente, pues darle certeza jurídica ¿no?, a quien vendría siendo el 

Presidente de la Comisión de OOMAPASN”. 

 

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

Rodríguez Varela. “Yesenia, adelante”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidor Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz 

Valenzuela, quien procede a manifestar: “Con respecto a lo que comenta el 

compañero, decirles que el Artículo 38 de la Ley de Gobierno dice, que por acuerdo 

a las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento y por causa justificada 

podrá dispensarse removerse del cargo a quien integra alguna Comisión, 

haciéndose de nuevo el nombramiento. Yo creo que ahí queda muy claro que no se 

ha hecho ese”. 

 

Pregunta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Aréchiga: “¿Que no qué?”. 

 

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

“No se ha hecho ese procedimiento, no se ha llevado a cabo el acuerdo de las dos 

terceras partes”. 

 

Menciona el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Aréchiga: “Por eso es lo que 

estoy proponiendo que se haga pues, ¿por qué?, porque ahorita hay un problema, 

ahorita en esta reunión de Cabildo, donde firma el compañero, donde sabemos que 

su firma no debe de estar estampada en esos documentos y Rogelio a veces se 

ostenta como el Presidente de la Comisión de Hacienda, digo de OOMAPASN, y 

en otras ocasiones no, nosotros no podemos estar trabajando así, entonces que se 

defina, si podemos votarlo ahorita o atender esa invitación ahorita, o en la próxima 

reunión de Cabildo que se atienda ¿no?, en los puntos del orden del día, pero sí es 

importante”. 

 

Enseguida expresa la C. Presidente Municipal: “¿Quién sigue? Bórquez 

primero y luego el Síndico”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Rafael Bórquez Ibarra, para 

manifestar: “Comentar no, el detalle ese, lo que acaba de decir la Regidora, la 

Profra. Yesenia, la razón, entonces yo recuerdo en una reunión de Cabildo hubo un 

detalle con Rogelio y con Bere, que todos lo escucharon aquí, que él solicitó la 

renuncia acá en Cabildo, están las grabaciones, está todo ahí verdad, pues yo 

recuerdo, porque así se lo platiqué a él, me dijo tú eres el Secretario, tú subes”. 

  

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

“No, no, él no puede decidir”.  

 

Responde el C. Regidor Rafael Bórquez Ibarra: “Déjeme por favor, por 

favor, entonces le digo yo a él, al contrario, no son las cosas así le digo, porque las 
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Comisiones se hacen por medio de aquí de Cabildo, ¿sí o no?, así lo platiqué con él, 

va a la Junta de Gobierno porque así es, hace la renuncia en la Junta de Gobierno y 

dice, pues el, Rafa es el Secretario sube a Presidente, por eso esa reunión que hubo, 

que fue la única, que fue nada más, es un oficio que se daba por medio del Director 

de OOMAPASN, a solicitud de una transferencia, único punto, le digo a Rogelio 

¿sí o no Rogelio?, me citaron creo a las 11, 12, pero no dice Presidente de la 

Comisión, pero dice”. 

 

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “No, léase pero no 

tiene por qué andar tapando a los directivos de OOMAPASN”.  

 

 Continuando con su intervención el C. Regidor Rafael Bórquez Ibarra, 

menciona: “Déjame terminar por favor, dice Regidor nomás, cuando se cierra la 

Junta de Gobierno, empezaron a firmar, nosotros no tenemos nada que ver ahí, me 

dijeron fírmale, es una reunión de Comisión, la firmé”. 

 

Menciona la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Otro que firmó 

sin saber”. 

 

Continuando con su intervención el C. Regidora Rafael Bórquez Ibarra, 

menciona: “Claro que sí sé, único punto era para solicitar a Cabildo, si se 

autorizaba la transferencia esa”. 

 

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

“Mire amigo, compañero, le voy a decir porque usted confunde las cosas y trata de 

confundirnos, la Alcaldesa y el Ingeniero, Director de OOMAPASN, en su carta de 

la sesión del Consejo Consultivo, que también lo dice la Alcaldesa, que en 

presencia de 6 integrantes de la Junta de Gobierno, lo están incluyendo a usted 

amigo, no nomás es la firma, entonces lo están contando a usted, como el 

Presidente de la Comisión de OOMAPASN, le voy a hacer una pregunta 

compañero Rogelio, ¿compañero Rogelio usted va a seguir siendo el Presidente de 

la Comisión de OOMAPASN o no tiene ya interés en presidirla?, para darle 

formalidad pues a esta situación”. 

 

Responde el C. Regidor L.A. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos: “La 

pregunta es específica, la respuesta final es si seguiremos para estar observantes, 

espero contar con su apoyo para que revisemos y que vigilemos completamente lo 

que vamos a permitir o no, de lo que hace la junta”.      

 

Menciona el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Aréchiga: “Entonces para que 

no lo vuelvan a incluir como integrante de la Comisión de OOMAPASN”. 

 

Enseguida manifiesta la C. Presidente Municipal: “Sí ahí Síndico, nada más 

para aclarar como Presidente de la Junta de Gobierno Rodrigo, en la Junta de 

Gobierno existe la renuncia del Regidor, por propia voz, palabra, y todo del 

Regidor Rogelio”. 
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Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Pues vamos 

votando”. 

 

Continuando con su intervención la C. Presidente Municipal, menciona: “Sí, 

entonces lo que se tiene que hacer aquí es regularizar, porque a él nadie lo obligó 

pues, entonces él presentó su renuncia ante la Junta, la Junta aprobaron, pero no se 

hizo aquí en Cabildo, entonces ahí hay ese vacío y hay algo que hay que hacer, si se 

queda Rogelio o queda”. 

 

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

“Y porque está Rafael en la Juntas firmando”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Porque automáticamente al 

renunciar”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Pero no le toca 

firmar”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Estoy hablando, déjeme hablar”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “No le toca 

firmar”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Déjeme explicarle a Rodrigo, porque 

en la Junta de Gobierno cuando él renuncia, la Junta tiene que tener una figura, 

entonces dentro de la Comisión, él es el Secretario, automáticamente sube y es 

aprobada su presencia por la Junta de Gobierno”. 

 

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

“Acaba de decir que la ley es muy clara para cambiarlo”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Porque no debe de haber un vacío de 

ahí de la comisión, entonces el otro protocolo, que ahí no se ha hecho de las dos 

terceras partes lo que dice Rogelio, pero sí hubo una exposición aquí donde él, en 

un comentario está en el acta también, que aquí quedó en la Junta, dónde él lo 

comenta”. 

 

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Aréchiga: “Entonces 

Alcaldesa, mi postura es aquí en Cabildo, la propuesta que estoy haciendo al 

Cabildo, es darle formalidad y yo en base a lo que declaró Rogelio, yo estaría 

dentro de las tres cuartas partes de los votantes para que haya nuevo Presidente, y 

yo apoyaría a Bórquez, pero vamos a darle la formalidad a más tardar en la próxima 

reunión de Cabildo, o ahorita mismo”. 

 



119 

 

Menciona la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Nada más, en 

breve, tantito, porque parece ser que es el Regidor preferido de la Señora Alcaldesa, 

Rafael Bórquez, en una reunión, yo soy Presidente de la Comisión de Desarrollo 

Social o Bienestar como le llamamos, estando en la reunión que me invitó Paty 

Pacheco, como Presidenta de la Comisión, ahí lo nombró la Señora, a él y todavía 

tuvo el descaro de decir, yo como Presidente de la Comisión de Desarrollo Social 

en esa reunión, cuando se estaba nombrando en los cuadrantes y todas esas cosas, 

ahí está, inclusive a Paty Pacheco”.  

 

Interviene la C. Presidente Municipal, para comentar: “Yo nunca he estado 

en una reunión con usted y Paty Pacheco, es mentira, es mentira”. 

 

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

Alcantar, menciona: “Esos son los Regidores que en un momento dado son los que 

tienen todos los beneficios y aquí él ha usurpado la función y apareció y dijo, yo 

como Presidente de la Comisión, si, así fue Chayito”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Señora yo nunca he estado en una 

reunión con usted, ni con Paty, nunca he estado en reunión con usted Señora, la 

verdad, ahí miente. Haber pero no vamos a estar discutiendo. Síndico, usted sigue”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos, para 

comentar: “Secretario yo quiero pedir el uso de la voz para dar unas aclaraciones y 

son sobre el tema, si me gustaría su atención, sobre el tema, yo recuerdo muy bien 

el día que fue cuando solicité, que fuera removido, si me permiten por favor 

compañeros, compañeros si me permiten para que quede bien el audio en la 

grabación, hubo una Sesión de Cabildo que no se llevó a cabo, no es Sesión de 

Cabildo, se reventó esa Sesión de Cabildo que fue cuando pasaron hechos 

bochornosos aquí en este recinto, Sesión de Cabildo, no hubo, para que quede 

asentado en el acta, no era Sesión de Cabildo, donde yo solicité abiertamente que 

me removieran del cargo de Presidente de la Comisión de Agua Potable, porque se 

me estaba señalando por actos de corrupción, íntegramente dije, yo sé lo que soy, sé 

lo que valgo, me separo del cargo para que hagan las investigaciones”. 

 

Interviene el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Aréchiga para comentar: 

“Renuncia dijiste, no separación, renunciaste”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos: “Sí”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “De todas 

maneras la renuncia se tiene que autorizar igual, se tiene que autorizar en Cabildo 

Rodrigo”. 

 

Continuando con su intervención el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo 

Álvarez Cevallos, expresa: “A los días no recuerdo si fue al día siguiente o el 

mismo día, hubo Junta de Gobierno, lo voy a decir para que quede asentado en el 
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acta, la moción de Regidores en la Junta de Gobierno, es únicamente por invitación, 

tienes voz más no voto, las firmas que se llevan a cabo en la Junta de Gobierno 

únicamente son 5 las que tienen validez, para que no nos confundamos con eso ¿sí?, 

inclusive en el mismo Artículo 75, 77 perdón, de la 249, faculta a la Junta de 

Gobierno, para invitar a quien piense o crea que pueda ser necesario de asistir a las 

reuniones, en la reunión de la Junta de Gobierno, yo me presenté, voluntariamente a 

agradecerles las atenciones y argumentarles que ese día se había tomado una 

decisión, por lo cual no era bueno, ni conveniente, que yo estuviera en la reunión de 

ese momento, eso es lo que pasó, lo estoy citando tal cual, para que quede asentado 

en el acta, y así es como se tiene que manejar, en alusión y en respaldo al 

compañero Rafael Bórquez, yo le comenté, tú tienes la facultad de convocar, toma 

la batuta, agarra y convoca, porque yo no me voy de la Comisión del OOMAPASN, 

estoy pidiendo únicamente que me quiten como Presidente de, el Artículo 58 del 

Reglamento Interior del Ayuntamiento, es el que nos da las funciones y las 

facultades a cada uno como miembros de las Comisiones, en este caso del Agua 

Potable, el Artículo 41 es el que dirige nada más a quien preside las Comisiones, las 

obligaciones son las mismas para todos y quien tiene la formación para poder 

convocar, es el Presidente y la otra atribución es el que tenga el voto en cuestión de 

un empate y el mismo reglamento faculta a que el Señor Rafael Bórquez, siendo 

Secretario de la Comisión, tenga la facultad de convocar en ausencia del Presidente, 

entonces ahí es aclarar el punto, porque a lo mejor nos perdimos en algunos 

espacios, pero eso es lo que es legal y lo que es válido”. 

 

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Sí, pero entonces 

mi propuesta es que la Alcaldesa le dé formalidad y legalidad, a quién va ser el 

Presidente de la Comisión de OOMAPASN, porque aunque no tengas voto, sí hay 

una responsabilidad mayor moral del buen camino o mal camino que lleve el 

Organismo, entonces para mí, sí es muy importante tener un Presidente, que 

sepamos con claridad quien preside la Comisión de OOMAPASN, para pedirle 

cuentas”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos. “Tiene 

razón compañero”. 

 

Interviene el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Aréchiga, para comentar: “Es 

lo que le pido a la Alcaldesa, porque yo recuerdo también que la Alcaldesa una vez 

identificó a Bórquez, como Presidente de la Comisión de OOMAPASN, entonces sí 

le podemos dar de una vez certeza, a ese punto, lo pudiéramos tratar aquí y ya 

queda para los trabajos que tienen adelante pues, el Organismo”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos. “Vamos a 

apegarnos al reglamento, revísalo y ahí ya en base al reglamento y las reglas 

tomamos las decisiones y también te invito a que revises las actas, las voy a 

solicitar, en las que estuve presente, para que puedas leer todo el trabajo que lleve a 

cabo en las Juntas de Gobierno, creo que es importante que lo sepas y que lo 

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

“Que se vote de una vez”.  

 

Menciona el C. Regidor Lic. Rodrigo Llamas Arechiga: “Vamos 

sometiéndolo a votación”. 

 

Enseguida expresa la C. Presidente Municipal. “Síndico”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Síndico Procurador C.P. Jesús Guillermo 

Ruíz Campoy, para manifestar: “Yo, mira, mi punto de vista es el siguiente, 

Rogelio no ha renunciado a este cargo, a lo mejor él en una reunión que no estaba 

en Sesión de Cabildo, Rogelio quiero que pongas atención a lo siguiente, nosotros 

como miembro de este Cabildo, somos los que ante nosotros él tiene que presentar 

la renuncia y nosotros como miembros de Cabildo somos los que vamos a nombrar 

al nuevo Presidente”. 

 

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

“Los Regidores, los Regidores nada más compañero”. 

 

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

“Bueno, ok, si a mí me excluyen, pues ustedes háganlo verdad”. 

 

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

“No, nosotros no, la ley dice que las Comisiones se formarán con los Regidores, 

por la mayoría de los Regidores, Reglamento Interno Yesi”. 

 

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

Guillermo Ruíz Campoy, expresa: “Nomás que yo tengo la palabra, permítame, 

bueno si ustedes como Regidores son los que van a nombrar al nuevo al Presidente 

de la Comisión, pero primero tiene que renunciar ante ustedes, permítame, yo que 

sepa el Señor no ha renunciado formalmente ante ustedes o sí”. 

 

Responde el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Ya”. 

 

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

quiero hacer la propuesta siguiente, permítanme, Rodrigo yo tengo la voz por favor 

escúchenme, si el Regidor desea presentar la renuncia, que la presente ante ustedes 

y si no pues es el Presidente, no tienen por qué desconocerlo”. 

 

Responde el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Ya, ¿puedo 

participar? esta es tu propuesta”. 

 

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

“Permíteme”. 
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Responde el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga. “Me dijiste que ya 

podía participar”. 

 

Comenta el C. Síndico Procurador C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy: “No, 

tú te metiste a hablar, déjame terminar, es mi punto de vista, quien debe de 

renunciar es él ante ustedes, si el presenta la renuncia, entonces nombren a 

Bórquez, pero hasta ahorita mi punto de vista es el Presidente de la Comisión de 

OOMAPASN, es mi punto de vista”. 

 

Responde el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Aréchiga: “Compañeros por 

favor déjenme expresarme, esta es una alternativa, la otra alternativa es que lo 

destituyamos ahorita y esa es mi propuesta y votar por quienes ustedes como 

mayoría decidan quién sería el nuevo Presidente, una sola persona, se necesita que 

destituyamos, entonces sí quisiera que se atendiera por favor”. 

 

Enseguida menciona la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: 

“Presidenta lo que pasa que Rogelio también nos presentó que le aceptáramos la 

renuncia en la Comisión de Agua Potable, y Alcantarillado, entonces él ya nos 

renuncia también ahí, entonces creo que ya está muy claro, lo dijo en Cabildo, usted 

también mencionó una vez que quedaba Bórquez, luego que siempre no, o sea ya, o 

sea ya hay que votar ya para nombrar a alguien, que sea alguien, si quieren que 

usted, pero ya hay que votar”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Yesenia”. 

 

Interviene el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal, para manifestar. “Yo 

no tengo ningún documento donde él haya renunciado, soy parte de la Comisión, yo 

no tengo ningún documento donde él haya renunciado, ni he visto que en Sesión de 

Cabildo haya entregado su renuncia por escrito, él sigue siendo el Presidente y 

punto”. 

 

Interviene la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández, para comentar: “El 

14 de Febrero Daniel, él nos renunció”. 

 

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

votación ya”.  

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Florina”. 

 

Comenta la C. Regidora Florina Díaz Briseño. “Si, nada más aclarar, no fue 

en una Sesión de Cabildo”. 

 

Responde la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “En Comisión y en 

Cabildo lo dijo”. 
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Continuando con su intervención la C. Regidora Florina Díaz Briseño, 

manifiesta: “Las Comisiones deben de dictaminar para presentar aquí en Cabildo si 

se va o no”. 

 

Menciona el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal. “Vas a renunciar o no 

¿no?”. 

 

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

“No, pero ahora, ahorita como está la situación del Organismo, es porque alguien 

no ha hecho su trabajo también, entonces yo sí considero someter a votación el 

hecho de que podemos destituir al Presidente de la Comisión y poder nombrar un 

nuevo Presidente, si les interesa, sí o no”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Pero el reglamento dice Rodrigo, 

que una Comisión, la Comisión tiene que reunirse, y ver, y hacer los trámites”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos, para 

comentar: “Si me dan tiempo para responderle a Rodrigo, hay un artículo, que es el 

Artículo 38, que cita lo siguiente: Por acuerdo de las dos terceras partes los 

miembros del Ayuntamiento, en Cabildo y por causa justificada podrá dispensarse o 

removerse del cargo a quien integre alguna Comisión, haciéndose un nuevo 

nombramiento, lo anterior tendrá verificativo previa discusión en la que deberán 

estar presentes los integrantes de la Comisión”. 

 

Responde el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Entonces la 

justificación está por la situación de OOMAPASN, ¿no?”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo “Que se vote de 

una vez pues, si hay dos terceras partes que lo quieran remover está bien, ya hay 

que definirlo ya”. 

 

Menciona la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Que se someta a 

votación el cambio y que presente la renuncia”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal. “Rafael, gusta participar, 

adelante”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos. “Yo aquí 

abiertamente acabo de mencionar que no estoy renunciando a la Comisión” 

 

Menciona el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal. “Si no ha renunciado, 

él pues”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos: “El interés 

de la compañera Berenice, es en base a una falsa acusación hacia mi persona, de 

tener pozos en el Organismo, rentados y algunas otras cosas más, que 
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afortunadamente está la auditoría, viene, revisa y chequen bien  y en base a eso fue 

el movimiento, fuera de ello no existe nada de manera justificada”.  
 

Responde la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Sea hombrecito, 

sea hombrecito, usted no es el Presidente”. 

 

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga. “Atienda la 

petición”. 

 

Manifiesta la C. Presidente Municipal: “No, tiene que turnarse a la 

Comisión”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos. “Pues 

vótenlo, si lo quieren vótenlo”. 

 

Menciona el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal. “Por qué vamos a 

votar pues, no ha renunciado hombre”. 

 

Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández. “Bueno, que se turne 

a Comisión pues”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Haber Yesenia”. 

 

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

Galaviz Valenzuela, para comentar: “No, como dice el Maestro Daniel, él no está 

renunciando, cómo vamos a votar, en ningún lado dice que nosotros podemos 

expulsar a un integrante de una Comisión”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Si no está renunciado, cómo lo 

votas”. 

 

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

“Como lo vamos a expulsar si no quiere renunciar”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Si no está expulsado”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos, para 

manifestar: “Hagamos una cosa, propongo algo, convoquen a Sesión de Cabildo 

para hacer una revisión con todas las comisiones y hacemos entre todas las partes y 

lo votamos”.  

 

Responde la C. Lic. Ayerim Karina Félix Erro: “Ándale me parece bien, en 

otra sesión”. 
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Interviene el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga, para comentar: 

“No, que se turne a la Comisión de OOMAPASN, para que se tome la decisión en 

la Comisión de OOMAPASN”. 

 

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

“Usted quiere destituir al Secretario”. 

 

Responde el C. Regidor L.A. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos: “Sí”. 

 

Continuando con su intervención la C. Regidora Berenice Jiménez 

Hernández, comenta. “Por todos los problemas y usted es parte del problema, fue 

omiso”.  

 

Responde el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos. “No Señora 

usted aquí vino y mintió y mintió allá y usted me levantó falsos y por eso estoy en 

esta situación”. 

 

Responde la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Claro que sí, yo no 

le levanté falso, los trabajadores lo señalaron a usted directamente, vea el video”. 

 

Enseguida expresa la C. Presidente Municipal: “Pero es cierto lo que dice la 

Maestra Yesenia, pues, o sea no podemos votar a alguien que no está renunciado 

aquí con ustedes, ¿cómo?, cómo sí así es, si no está renunciado”. 

 

Responde el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Por eso pedimos 

la destitución aquí Maestra”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Según aquí él sigue siendo, así 

cómo”. 

 

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

“Hay dos formas, una es que renuncie y la otra es que alguien formalmente diga 

que lo quieren quitar, para las dos, faltan las dos terceras partes, entonces lo 

propones formalmente y lo votamos y ya”. 

 

Pregunta la C. Regidora Profa. Yesenia Guadalupe Galaviz Valenzuela: 

“¿Dónde dice eso?”.  

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Sí, las dos 

terceras partes lo pueden quitar”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “No, si, pero, veras checa, ahí verás 

Yesenia, no pueden renunciar a alguien que no esté renunciado”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “No hay dos 

terceras partes”. 
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Interviene el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga, para comentar: “Si 

le están corriendo a su Jefe de la Presidencia y él no quiere renunciar”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal. “No, pero lo que te digo es que si no 

hay una renuncia aquí en Cabildo de él, entonces cómo le vamos a estar dando 

cabida a alguien que no le has dado salida, él no está saliendo, no tiene salida 

todavía aquí, entonces ¿cómo?, tendría que salir y luego volverlo a”. 

 

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Aréchiga. “Pues yo quiero 

someterlo a votación para sustituirlo y poder nombrar a otro”.   

 

Interviene el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal. “Yo propongo que no 

se someta a votación, que lo veamos en la Comisión”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Se debió de 

haber propuesto formalmente creo yo”. 

 

Menciona el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal: “Ahí dice que se 

proponga, yo digo que no”. 

 

Comenta el C. Regidor L.A Rodrigo Llamas Aréchiga: “Bueno pues que se 

turne a la Comisión de OOMAPASN y que se turne”. 

 

Manifiesta la C. Presidente Municipal: “Que se turne allá, que se turne 

Francisco y ya que se pongan de acuerdo y a ver cómo. Haber sigue, ya quedó lo de 

los canes ¿no?. Ingeniero Márquez, el recinto oficial”.  

 

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

Rodríguez Varela: “Se va a turnar a la Comisión. Adelante Ingeniero por favor”. 

 

5.- Pasando al punto número cinco de los Asuntos Generales, toma el uso de 

la palabra el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares, para comentar: 

“Compañeros yo quiero proponer un punto y quiero pedirles que lo analicemos con 

mucha conciencia, es un punto que hace rato lo mencioné, creo que es importante 

que definamos un lugar para que sigamos sesionando y que nos pueda garantizar un 

poco más de seguridad, sobre todo ahora que tenemos el riesgo de contraer el 

problema del Covid-19, yo lo pongo a consideración y quisiera pedirles muy 

respetuosamente, si se somete a votación y que se respete la decisión de los 

compañeros, hay muchas opciones que pudiéramos tener para llevar a cabo este 

tipo de reuniones, de sesiones, pero creo que uno de los espacios que tiene la 

Administración Municipal, es que está lo suficientemente grande y que nos puede 

servir para que nos reunamos, para las reuniones de Cabildo, es el auditorio 

municipal, no tengo inconveniente que sea ahí o que sea en cualquier otra parte, 

donde se decida, pero si se va a discutir, mi propuesta sería esa. Muchísimas 

gracias”. 



127 

 

 

Enseguida expresa el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Si 

estoy de acuerdo con la propuesta del Ingeniero Jorge Márquez, recordar que desde 

Marzo lo solicitamos por oficio formalmente, solo quisiera agregar, que podría ser 

en el edificio del Sindicato, de la misma manera como fue el evento, donde se 

entregaron los apoyos económico, hace tres días, con esa distancia, ese espacio y 

con esas precauciones”. 

 

Comenta la C. Regidora T.S. Luz María Carretero Lagarda: “Me sumo, me 

sumo a la propuesta”. 

 

Manifiesta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Aréchiga: “Sí nada más 

hacer la aclaración, pues que las instalaciones del Sindicato del Ayuntamiento, pues 

no son instalaciones propias del Ayuntamiento, entonces sí se puede pedir el apoyo 

al líder sindical, pues adelante ¿no?, pero lo importante y el fondo es nombrar un 

recinto que nos permita cumplir con las indicaciones de las autoridades de la 

Secretaría de Salud, eso es lo importante”. 

 

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

Rodríguez Varela: “Regidora adelante por favor”. 

 

Responde la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “No, no de hecho yo 

también me sumo a la propuesta de cambiar el recinto, cualquiera de las dos me 

parece bien”. 

 

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

que se sesione mensualmente como nos lo marca la Ley de Gobierno Municipal”.  

 

Enseguida comenta la C. Presidente Municipal: “Víctor adelante”. 

 

Comenta el C. Regidor Q.A. Víctor Samuel Ayala Rodríguez: “Fui parte de 

los que opinó seguir en este espacio, yo tengo aquí mi cubre bocas, pero les 

preguntaría a cada uno de ustedes ¿cómo se sienten con el espacio que tenemos 

ahorita?”. 

 

Responde el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Aréchiga: “Muy mal”. 

 

Comenta el C. Regidor Q.A. Víctor Samuel Ayala Rodríguez: “A mí me ha 

dado confianza, bueno, a ti te da inconformidad, a mí no, mira no lo he usado y 

cuando había bolas en esto estaba sin cubre bocas”. 

 

Manifiesta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Aréchiga: “Hay gente detrás 

de usted”. 
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Responde el C. Regidor Q.A. Víctor Samuel Ayala Rodríguez: “No, mira, la 

verdad yo me siento a gusto, a lo mejor estoy más cómodo aquí que los que están 

atrás, digo es mi punto de vista, yo me siento con seguridad”. 

 

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “No es como te 

sientas, es cumplir con la sana distancia y no está usted a dos metros de la 

compañera”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “La sana distancia es cuando no hay 

estos protocolos sanitarios”. 

 

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Aréchiga: “Es una propuesta 

sería Alcaldesa, la que se está pidiendo y mire ya se enfermó un compañero, 

afortunadamente todo salió bien, hay que ser responsables”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “No hay problema, porque le digo 

que esto da seguridad y se cumple con la sana distancia”. 

 

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Aréchiga: “A mí me implica 

esto, porque yo ahorita Alcaldesa, la verdad yo ahorita voy a regresar a mi casa 

donde está mi esposa y donde están mis hijos, que son los seres que yo más quiero, 

pero sin embargo estoy aquí cumpliendo con mi deber porque me están pagando y 

porque me comprometí, pero no me exponga de manera innecesaria Alcaldesa a 

esta enfermedad, atienda la petición que se le está haciendo de manera respetuosa y 

muy responsable”. 

 

Enseguida expresa la C. Presidente Municipal: “Adelante César”. 

 

Posteriormente comenta el C. Regidor Lic. César Zazueta López: “Si, yo 

creo que sí es importante un espacio más relajado ¿no?, yo me siento a gusto, pero 

hay que cerrar la puerta a esta enfermedad lo más que se pueda, que el gobierno, el 

gobierno que somos todos, pues demuestre que está preocupado y que nos alejemos 

un poquito más, ahorita no se quien estaba hablando y a veces te incomoda ese tipo 

de cosas, pero en lo personal hay un espacio disponible, dicen que es el Sindicato, a 

mí me gusta mucho, admiro mucho la obra del auditorio, pues que aquí se 

proponga, que aquí se proponga, me voy un poquito con Rodrigo, que dice que el 

auditorio es nuestro, no sé si haya las condiciones para sesionar, lo analizamos y lo 

votamos, yo creo que aquí ya es un espacio pues insuficiente para estas reuniones”. 

 

Responde el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Aréchiga: “La Explanada 

del Estadio también pudiera ser”. 

 

Menciona la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Y que pueda el 

pueblo acudir también a las sesiones”. 
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Enseguida comenta la C. Regidor Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz 

Valenzuela. “Se requiere un espacio más grande pero eso no implica que se le va 

dar entrada libre al ciudadano, si no con los mismos cuidados, si pueden entrar los 

medios con cuidado, pero no sería apropiado que por hacer sesiones en un espacio 

más grande, se meta más gente”.  

 

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

mismo número de gentes que en el evento de Chayito, que eran como 100”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “No, eran 30 personas”. 

 

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

fotos”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “30 personas”. 

 

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

esos mismos”. 

 

Menciona el C. Regidor Q.A. Víctor Samuel Ayala Rodríguez: “Ahora 

un espacio un poco más amplio, en el calor del debate nos paramos y nos 

acercamos pues, entonces cuanto más espacio se requiere, si al final en lo práctico 

no, de la sana distancia nos acercamos”. 

 

Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Víctor yo te 

aseguro que tú estás más a gusto que la compañera que está atrás”. 

 

Responde el C. Regidor Q.A. Víctor Samuel Ayala Rodríguez: “No hay 

problema le puedo cambiar, eso no es impedimento”. 

 

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

pregunta a Víctor, Víctor ¿por qué no hubo Sesiones Ordinarias Marzo, Abril, 

Mayo y Junio?”. 

 

Responde el C. Regidor Q.A. Víctor Samuel Ayala Rodríguez: “Pues 

mire la decisión y todo, pregúntale a la Gobernadora, para mí que la respuesta ella 

la debe de tener”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Ha, ¿a la 

Gobernadora?”.  

 

Responde el C. Regidor Q.A. Víctor Samuel Ayala Rodríguez: “Sí pues, 

es que yo la información que tengo”. 

 

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

mencionar: “Ahorita se está acatando lo que la Gobernadora dice, en este 
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momento, el día del evento en el callejón, aquí atrás, que había ochenta gentes se 

estaba violando, el día del evento del Sindicato también”.  

 

Comenta el C. Regidor Q.A. Víctor Samuel Ayala Rodríguez. “Ahí te va 

la respuesta, no se ha hecho sesiones por la contingencia”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “¿Por qué 

antes no y ahorita sí?”. 

 

Interviene el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares, para 

comentar: “Creo que nos estamos tergiversando este asunto, vamos viendo, yo los 

invito a que seamos concretos, si se va a votar, que se vote y que se haga lo que 

decida la mayoría”. 

 

Enseguida comenta la C. Presidente Municipal: “Bien compañeros, 

someto si están de acuerdo en el cambio de recinto, no vamos a decir dónde 

porque nosotros nos vamos a dar la tarea de buscar”. 

 

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

“Pero si tiene que ser por legalidad, Alcaldesa por legalidad tiene que nombrarlo, 

porque tenemos que”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Si esa es la cuestión y cómo le 

preguntamos a Ramón René, pero en el auditorio acuérdate, nomás es un mapa 

conceptual, en el auditorio arriba está el templete, no cabemos, no cabemos arriba 

en el templete, si lo hacemos en el lobby tampoco, no es tan amplio, en el lobby 

del Teatro Auditorio, ni tampoco podemos hacerlas externas, entonces el Teatro 

Auditorio no es tan grande el lobby pues, quedaríamos muy así”. 

 

Pregunta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Aréchiga: “¿Y el 

Sindicato?”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Tendría que ser allá en el 

Sindicato y no creo que Ramón René pues diga que no y de una vez pues se 

comente”. 

 

Menciona el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal: “¿Y cuántos 

invitados?, ¿a puerta abierta?, yo no quiero medios que transmitan, nada más”.  

 

Responde la C. Presidente Municipal: “No, no, debe de ser abierta como 

hoy, la verdad es que también estuvimos bien expuestos, honestamente, bien 

expuestos, aquí pues yo tenía a personas expuestas, aquí que se me ponían la 

Regidora, había, Toñita, pues había gente de fuera, pues no sabemos, y que 

incluso ya con pruebas de Covid, una de las personas que estaban aquí, con 

prueba comprobada, entonces la verdad tenemos que estar”. 
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Interviene el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, para 

comentar: “Igualito, es la misma”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Pero es que también tenemos que 

tomar una, pues decisión si nos vamos”. 

 

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

“Yo quiero hacer una aportación, no puede ser que nosotros como gobierno, no 

acatemos las disposiciones, pero si tengamos a empresarios que tienen más de 4 

meses con sus negocios cerrados, porque nosotros les obligamos a cerrar, nosotros 

como gobierno estoy hablando del Federal, Municipal y Estatal, pero no se vale 

que tengamos cerrados los negocios 4 meses, Maestro y que Víctor diga, estoy a 

gusto aquí, como gobierno tenemos que dar el ejemplo, estamos obligados a dar el 

ejemplo”. 

 

Responde el C. Regidor Q.A. Víctor Samuel Ayala Rodríguez: “Bueno 

pues que quieres que haga, yo estoy a gusto pues, mira”. 

 

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Aréchiga: “No, no, no, que 

incongruente usted”. 

 

Interviene la C. Presidente Municipal, para comentar: “Haber vamos a 

someterlo a votación, yo creo que ya eso lo del recinto pues, compañeros si están 

de acuerdo, haber Normita, ya vamos a votar”.  

 

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

Varela: “Maestra adelante, ¿lo someto?”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Haber adelante Regidora, dejen 

que hable pues la Regidora Norma”. 

 

Comenta la C. Regidora Norma Luz Enríquez Escobar, para mencionar: 

“Yo creo que ya tenemos que aterrizar en este punto ¿no?, si es importante tener 

otra sede, los que hemos tenido ya familiares con esa enfermedad, créanme que es 

muy difícil, es muy difícil pasar por esa etapa, entonces ahorita hay que ya, a mí 

me gustaría en el Sindicato ya con la autorización de Ramón René ¿no?, y sí estoy 

muy de acuerdo con el cambio de sede”. 

 

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

mencionar: “Y en lugar de andar gastando en estos pitos y flautas, que se lo 

podríamos dar a la gente en apoyos, mejor vamos a un lugar apropiado”. 

 

Enseguida manifiesta la C. Presidente Municipal. “Bien se somete a 

votación, se somete a votación el cambio de recinto al Sindicato de trabajadores 

del Ayuntamiento, para las próximas sesiones, si están de acuerdo sírvanse 

levantar la mano, aprobándose por MAYORÍA con 20 votos a favor, 1 voto en 
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contra y 0 abstenciones, el siguiente ACUERDO NÚMERO (270): “SE 

APRUEBA LA DECLARATORIA DE RECINTO OFICIAL EL SALÓN DE 

EVENTOS DEL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES AL 

SERVICIO DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, UBICADO EN 

PROLONGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN 3021, COLONIA 

CONSTITUCIÓN, NAVOJOA, SONORA, PARA LLEVAR A CABO LA 

REALIZACIÓN DE PRÓXIMAS SESIONES DE CABILDO. LO 

ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL”. 
 

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

Varela. “El sentido de su voto Regidor”. 

 

Responde el C. Regidor Q.A. Víctor Samuel Ayala Rodríguez: “Me 

siento cómodo en este recinto”. 

 

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

Varela: “¿En contra?”. 

 

Responde el C. Regidor Q.A. Víctor Samuel Ayala Rodríguez: “Sí”. 

 

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

Varela: “Son 19 votos a favor y 1 en contra”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Yesi”. 

 

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

“Con los cuidados pertinentes que mencioné ahorita ¿no?, de que no vayamos a 

meter a muchísima gente en el lugar”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Bueno es establecido también que 

únicamente los de Cabildo, incluyendo a usted y comunicación social ¿qué no?”. 

 

Responde el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Aréchiga: “No, haga el 

punto de acuerdo aquí”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Bueno, entonces quieres apertura, 

va a estar igual”. 

 

Responde el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Aréchiga: “No lo restrinja, 

cuando menos dé la oportunidad”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Bien, que se vote entonces, que 

se vote también entonces, levanten la mano si están de acuerdo en que haya 

personas externas a este Cabildo, medios de comunicación y demás”. 
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Interviene la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández, para comentar: 

“A ver permítame, tengo el uso de la voy, cállate, así me dijiste ahorita, Presidenta 

pero cuando nosotros llegamos aquí, vemos personas externas que ni siquiera se 

identifican”. 

 

Pregunta la C. Presidente Municipal: “¿En dónde?, ¿aquí adentro?”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Allá afuera 

está lleno”. 

 

Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Es la misma, en 

la entrada, en recepción”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Es el mismo 

aire acondicionado, así se pega el Coronavirus para que te enteres de nuevo, 

presides la Comisión de Salud y no sabes ni cómo se contagia”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Y que quede 

claro que si algo nos sucede a los compañeros que votamos en contra, va ser 

responsabilidad de la Presidente Municipal, si algún compañero se contagia, que 

quede asentado”. 

 

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Aréchiga: “Es 

responsabilidad de nosotros nombrar a dos comunicadores nada más, es todo lo 

que le pedimos”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Comunicación Social es uno, 

tiene que ser oficial, oficial tiene que estar Comunicación Social”. 

 

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Aréchiga: “Sí pero nosotros 

como Cabildo, denos la oportunidad de nombrar a dos personas nada más”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Uno ustedes y uno acá, dos. Bien 

dos medios, uno Comunicación Social Municipal y comunicación por parte de 

otro medio, dos”. 

 

Interviene la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres, para 

comentar: “Presidente comentar que yo creo que hay una norma establecida ¿no?, 

como la sana distancia, ¿verdad?, que es de la Secretaría de Salud, pero eso no lo 

podemos poner a consideración”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “No, pero lo de los medios, el 

cambio de recinto”. 
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Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Yo le quiero 

preguntar, ¿cuántos medios habría en el evento de hace tres días en el Sindicato? y 

¿cuántos medios habría el otro día en el evento del Callejón?”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Ahí no había más que 

Comunicación Municipal, estaba, nomás Comunicación Municipal”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “No, estaba 

Navarro, estaba Luis Félix, estaba Rafael, había por lo menos cinco”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “No, estaba nomás Comunicación 

de aquí”. 

 

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

para sus eventos, si hay medios y para Cabildo no”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Estaba Luis Lee y estaba Miguel 

Barraza”. 

 

Interviene el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Aréchiga: “Alcaldesa, la 

petición del compañero Márquez fue muy clara, el cambio de recinto, nada más, 

lo otro lo vemos después”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Haber, la Regidora 

Remedios tiene otro punto, en cuanto a las asambleas”. 

 

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Aréchiga: “¿Y la votación 

Alcaldesa?”.  

 

Responde la C. Presidente Municipal. “Ya, ya levantó la mano pues”. 

 

6.- Pasando al punto número seis de los Asuntos Generales, la C. 

Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres, comenta: “Someter a consideración 

y que pueda pasar a la Comisión de Reglamentación, el tema de poder tener 

reuniones virtuales tanto en Comisiones como en el propio Cabildo, es un tema 

que considero que debemos de trabajar para actualizarnos, ya lo están haciendo 

muchos municipios de nuestro país, quisiera que se votara el poder enviar a 

reglamentación y poderlo platicar, para poder ver ese tema”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Compañeros pues si 

están de acuerdo en que se pase este punto a la Comisión para que se valore la 

posibilidad de hacer reuniones virtuales, si están de acuerdo pues sírvanse levantar 

la mano. Sí se va a pasar a Comisión para que lo valoren, aprobándose por 

MAYORÍA, con 18 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (271): “SE APRUEBA TURNAR A LA COMISIÓN 

DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN LA PROPUESTA DE 
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VALORAR LA POSIBILIDAD DE HACER REUNIONES VIRTUALES, 

TANTO EN REUNIONES DE COMISIONES DE REGIDORES, COMO  

EN SESIONES DE CABILDO”. 
 

Interviene el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Aréchiga para mencionar. 

“Pues se está contraponiendo con la propuesta del Regidor Márquez”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “No, porque lo van a valorar la 

Comisión y a la mejor alguna”. 

 

Pregunta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Aréchiga. “¿Qué 

Comisión?”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “A la de Reglamentación, entonces 

a la mejor alguna reunión extraordinaria o algo que lo requieran o si crecen los 

casos más, pues se puede hacer virtual”. 

 

Enseguida menciona la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: 

“Presidenta, nomás una precisión, como que las Sesiones de Cabildo son muy 

extensas, debería de poner una mesa de snack, algo verdad”. 

  

Responde la C. Presidente Municipal: “Estamos en austeridad 

republicana, ¿las galletas?”.  

 

Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández. “Son 6 horas”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Haber no hemos terminado, ya el 

último punto, haber compañera Regidora”. 

 

7.- Pasando al punto número siete de los Asuntos Generales, la C. 

Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres, menciona: “Sí el otro punto es 

también poner a consideración de que se reglamente, que tanto en los Consejos 

como en las Juntas de Gobierno, no estén integrados por personas que tengan 

conflicto de intereses, todos sabemos que en Juntas de Gobierno y en Consejos, 

hay gente que tiene conflicto de intereses, entonces es un tema que me gustaría 

pues igual, de igual forma pasarlo a Comisión para que se reglamente y que se 

someta a su consideración”. 

 

Pregunta la C. Presidente Municipal. “¿A cuál?, ¿a la de 

Reglamentación?”. 

 

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

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Que pase entonces a Comisión de 

Reglamentación para el análisis de los integrantes de los Consejos Consultivos y 

Juntas de Gobiernos. Tenemos siete para mañana”. 
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Responde la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres. “Sí yo 

creo que pase a las comisiones correspondientes, porque como por ejemplo está la 

Paramunicipal, tienen reglamentaciones diferentes, o sea que quede como abierto 

a las comisiones correspondientes”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “¿Están de acuerdo compañeros?. 

¿Están de acuerdo que pasen esto para su análisis?. Bien, los Consejos 

Consultivos y las Juntas de Gobierno a las diferentes comisiones, para su análisis, 

de acuerdo a los integrantes y que no se dé conflicto de intereses, bien, si estamos 

de acuerdo pues sírvanse levantar la mano. Es pasar a Comisión ¿no?, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (272): 

“SE APRUEBA TURNAR A LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES 

LA PROPUESTA DE REGLAMENTAR LOS CONSEJOS CONSULTIVOS 

Y LAS JUNTAS DE GOBIERNO DE LAS PARAMUNICIPALES, CON LA 

FINALIDAD DE QUE NO ESTÉN INTEGRADAS POR PERSONAS QUE 

TENGAN CONFLICTO DE INTERESES”. 
 

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

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

veintitrés horas con doce minutos del día 4 de Julio, día de la Independencia de 

Estados unidos, del año en curso, declaro formalmente clausurados los trabajos 

correspondientes a esta Sesión Ordinaria de Cabildo y válidos los acuerdos aquí 

tomados. Compañeros vamos a entonar las gloriosas notas del Himno Nacional 

Mexicano”. 
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