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ACTA No. 8 
 
 
En la ciudad de Nogales, Sonora, México, el día 29 (Veintinueve) de Octubre del 
año 2018 (dos mil dieciocho), siendo las 9:00 A.M. (Nueve de la Mañana) en la 
sala de juntas de Presidencia Municipal, se reunieron los miembros del 
Honorable Ayuntamiento, para celebrar sesión extraordinaria, con fundamento 
en las disposiciones contenidas en los artículos 50, 51, 52, y 89 de la Ley No. 75 
de Gobierno y Administración Municipal, 43, 44 y 45 del Reglamento Interior del 
H. Ayuntamiento, siendo presidida por el C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, 
Presidente Constitucional, desarrollándose conforme a la siguiente: 
 

Orden del día: 
 
1) Lista de asistencia. 
 
2) Declaratoria relativa al quórum legal. 
 
3) Instalación de la sesión por el C. Presidente Municipal, Lic. Jesús Antonio 

Pujol Irastorza. 
 

4) Dispensa de la Lectura de las Actas Números 3, 5, 6 y 7, correspondientes 
a las sesiones ordinaria y extraordinarias. 
 

5) Desahogo de comparecencia a cargo de la C. ANA ESTHER ALVAREZ 
VILLA, EXDIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, 
lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 48 
Segundo Párrafo, de la Ley No. 75 de Gobierno y Administración 
Municipal. 
 

6) Desahogo de comparecencia a cargo del C.  ARQ. DAVID CUAHUTEMOC 
GALINDO DELGADO, EXPRESIDENTE MUNICIPAL Y EXPRESIDENTE 
DEL COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE 
INDUSTRIAL DE NOGALES, (FOPIN), lo anterior para dar cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 48 Segundo Párrafo, de la Ley No. 75 de 
Gobierno y Administración Municipal. 
 

7) Desahogo de comparecencia a cargo de la C. SILVIA OCAMPO 
QUINTERO, EXSINDICA PROPIETARIA, lo anterior para dar cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 48 Segundo Párrafo, de la Ley No. 75 de 
Gobierno y Administración Municipal. 
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8) Desahogo de comparecencia a cargo de la C. DRA. MARIA IRASEMA 

MADRID MORALES, EXDIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL, lo 
anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 48 Segundo 
Párrafo, de la Ley No. 75 de Gobierno y Administración Municipal. 
 

9) Desahogo de comparecencia a cargo del C. LIC. LUIS TADEO VELASCO 
FIMBRES, EXSECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, lo anterior para dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 48 Segundo Párrafo, de la Ley 
No. 75 de Gobierno y Administración Municipal. 
 

10) Desahogo de comparecencia a cargo del C. ING. RENE ARTURO 
ROMERO FRAGOZO, EXDIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS, lo 
anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 48 Segundo 
Párrafo, de la Ley No. 75 de Gobierno y Administración Municipal. 
 

11) Clausura de la Sesión. 
 
 
 
En este momento el C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol 
Irastorza, hace uso de la voz: Buenos días, regidores, sindica y ciudadano 
secretario, les agradezco que hayan atendido la convocatoria y estén presentes 
en esta sesión extraordinaria que llevaremos a cabo en la sala de sesiones del 
ayuntamiento de Nogales, Sonora, que se regirá bajo el siguiente orden del día 
que pongo a consideración del pleno del Ayuntamiento, para su aprobación en 
su caso, le pido por favor al secretario proceda a la lectura del orden del día. 
 
 
El c. Jorge Jáuregui Lewis, Secretario del Ayuntamiento, expresa: buenos días 
regidores, y procede a dar lectura al orden del día, con fundamento en las en las 
disposiciones contenidas en los artículos 50, 51, 52 ,54, 68 fracción primera 69 
fracción segunda y 89 fracción primera de la Ley Número 75 del Gobierno y 
Administración Municipal para el Estado de Sonora, 43, 44, 45 del Reglamento 
Interior del H. Ayuntamiento del Municipio Nogales, Sonora y demás relativos y 
aplicables de ambos ordenamientos, se le convoca a sesión extraordinaria del 
ayuntamiento la cual tendrá verificable el día 29 de octubre del año 2018, a las 9 
de la mañana en la sala de sesiones del ayuntamiento de Nogales, Sonora, 
ubicado en la avenida Álvaro Obregón número 339 colonia fundo legal bajo la 
siguiente orden del día.  Una vez concluida la lectura el C. Presidente Municipal 
pregunta: una vez concluida la lectura, si hay alguna observación o comentario 
en relación al orden del día, favor de expresarlo. 
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El C. Presidente Municipal. Lic. Jesús Pujol Irastorza, manifiesta: una vez 
concluida la lectura si hay alguna observación o comentario en relación al orden 
del día favor de expresarlo, de no haberla quienes estén de acuerdo con el 
orden del día, sírvase emitir su voto levantando su mano en señal de 
aprobación. 
 
 
Por lo que se toma el siguiente: 
 
 
Acuerdo número uno. - Se aprueba por unanimidad de votos de los presentes, 
el orden del día bajo el cual se desarrolla esta sesión extraordinaria del día 29 
de octubre de 2018.- publíquese, notifíquese y cúmplase. 
 
 
El c. presidente municipal, Jesús Antonio Pujol Irastorza manifiesta: una vez 
desahogado, solicito al ciudadano secretario que desahogue el primer punto 
pasando lista de asistencia para verificar y declarar en su caso la existencia del 
quórum legal. 
 
 
El c. Jorge Jáuregui Lewis, Secretario del H. Ayuntamiento, procede al pase de 
lista: estando presentes los CC. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza (presente), 
Julia Patricia Angulo Solís (presente), Víctor Manuel Rodríguez Hernández 
(presente), María Victoria Araujo quintero (presente), Atanacio Cervantes 
Barraza (presente), María Luisa Rivera González (presente), Marco Efrén Rivera 
Cabrera (presente), Alma Angélica Aguirre Gómez (presente), Sergio Estrada 
Escalante (presente), Edna Elinora Soto Gracia (presente), Mario Hernández 
Barrera (presente), María de la Luz Carrazco Reyes (presente), Ricardo 
Zamudio López (presente), Rosa María Corrales Vera (presente), Francisco 
Javier Mendívil Figueroa (presente), Guillermo Enrique Cruz Davison (presente), 
Cesar García Herrera (no asistió), Jovana Monserrat García Ozuna (presente), 
Ramsés Urquidez Barredez (presente), Concepción Larios Ríos (presente), Luis 
Héctor Mendoza Madero (presente), y David Ricardo Jiménez Fuentes 
(presente); así como el C. Jorge Jáuregui Lewis, Secretario del H. Ayuntamiento, 
respectivamente.- El C. Secretario del H. Ayuntamiento, informa: de la lista de 
asistencia que se encuentra firmada, se encuentra la comparecencia de 21 
integrantes del Ayuntamiento, por lo que le informo Señor Presidente que hay 
quórum legal para continuar con el desarrollo de esta sesión. 
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El C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, Presidente Municipal, manifiesta: 
gracias secretario, muy bien existe quórum legal por lo tanto, declaro legalmente 
instalada esta sesión extraordinaria y pasaremos a desahogar el punto cuatro 
del orden del día. 
 
 
Se pasa al punto número cuatro del orden del día: dispensa de la lectura de 
las actas números 3, 5, 6 y 7, correspondientes a las sesiones ordinaria y 
extraordinarias. 
 
 
El C. Presidente Municipal. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, manifiesta: 
quienes estén de acuerdo en la dispensa de la lectura de las actas, favor de 
levantar la mano. - El C. Jorge Jáuregui Lewis, Secretario del Ayuntamiento, 
procede al conteo e informa: aprobado por unanimidad. 
 
Por lo que se toma el siguiente: 
 
 
Acuerdo número Dos. - Se aprueba por unanimidad de votos de los presentes, 
dispensa de la lectura de las actas números 3, 5, 6 y 7, correspondientes a las 
sesiones ordinaria y extraordinarias. - Publíquese, Notifíquese y Cúmplase. 
 
 
Se pasa al punto cinco del orden del día: Desahogo de comparecencia a 
cargo de la C. Ana Esther Álvarez Villa, ex directora de Desarrollo Integral de la 
Familia, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 48 
segundo párrafo, de la Ley No. 75 de Gobierno y Administración Municipal. 
 
 
El C. Presidente Municipal. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, manifiesta: Aquí 
se encuentra presente Ana Esther Álvarez Villa, si están de acuerdo en 
autorizarle el uso de la voz y así mismo se lo autorice el uso de la voz a la 
Ingeniera Karla Leticia Rivera Nieblas, actual directora del DIF municipal para 
estar en posibilidades de responder las preguntas que se les formulan y hacer 
preguntas a su vez favor de levantar su mano en señal de aprobación. El 
Secretario del Ayuntamiento, C. Jorge Jáuregui Lewis, procede al conteo e 
informa: Aprobado unanimidad. 
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Por lo que se toma el siguiente: 
 
 
Acuerdo Número Tres.- Se aprueba por unanimidad de votos de los presentes 
autorizarle el uso de la voz a las CC. Ana Esther Álvarez Villa y Karla Leticia 
Rivera Nieblas.- Publíquese, Notifíquese y Cúmplase. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: Se aprueba adelante regidores. 
 
 
El regidor propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, expresa: Buenos días, 
compañeros, buenos días, presidente, secretario, sindica, buenos días a la 
compareciente Ana Esther Álvarez Villa, gracias por tu presencia, te quiero 
señalar que tu comparecencia se debe, se deriva en base al artículo 48 en la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal, en donde una Comisión Plural está 
presentando un dictamen preliminar de todas y cada una de las dependencias 
igual y como de todas y cada una de las paramunicipales, en este sentido te 
subrayó que es una información preliminar única y exclusivamente y esta 
comparecencia tiene el objeto de poder generar mayor información  o si tienes 
alguna documentación que nos puedas hacer llegar a la comisión de plural o al 
cabildo, pues, va a ser bien recibida, no. 
 
 
La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, manifiesta: Buenos días 
igualmente señor presidente, secretario, sindica, compañeros, medios de 
comunicación, tan pendientes que están aquí, igual saludarte Anita sabemos 
qué de antemano que su trabajo ha sido muy sensible, de mucha 
responsabilidad, pero pues este proceso es parte de lo que se tiene que cumplir, 
en este proceso de entrega recepción, lo cual pues entiendo la gran 
responsabilidad que existe en ese sentido, pero, pues un punto muy frecuente 
que se ha detectado entre las diferentes comparecencias, de las que se han 
venido presentando es sobre la evasión de solventacion,  falta de solventacion 
más bien de observaciones del ISAF y voy a iniciar con primero pues es el ISAF 
es SAT dentro de la primera por parte del desarrollo integral de la familia, con un 
monto de $742,000,574 .00 Pesos, persiste la observación en dónde usted tiene 
que justificar el motivo de esta observación, por ser falta grave, acreditar con los 
elementos legales y estudios técnicos médicos y la opinión de la consulta que se 
haya efectuado a la Secretaría de Hacienda, esto, más que nada no lo 
consideraron pagar este impuesto y se ha acumulado a $742,000,574.00 Pesos. 
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La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora Del Desarrollo Integral De La 
Familia, expresa: Antes que nada, si me permiten me puedo parar para poder 
verlos a todos, si, si ya me conocen algunos. Muchas gracias por el tiempo y por 
permitirme aclarar y disipar algunos cuestionamientos que ustedes tienen, lejos 
de incomodar o lejos de ser algún pesar para una servidora, viene a ser una 
oportunidad que tengo para explicar algunos puntos en los cuales ustedes 
tienen algunos cuestionamientos y a su vez poder ampliar un poquito más la 
información que se vino haciendo en el período que a mí me tocó desempeñar la 
dirección del sistema. En la parte de las presentaciones que tuvieron las 
direcciones con la comisión de entrega recepción no tuve la suerte de estar ahí y 
le comentaba a algunas personas, me quedé con las ganas, lejos de estar pues 
no queriendo, yo quería presentar porque, sí bien es cierto, existieron algunas 
situaciones o limitantes, que ahorita podemos ir disipando esas dudas pero 
también existieron algunas acciones, mejoras que se pudieron que se hicieron 
durante el ejercicio que a mí me tocó llevar a cabo en la dirección y del cual 
muchos de ustedes, pues fueron parte, no, incluso. Nada más como punto 
número uno quisiera aclarar yo estuve en el cargo de directora un tiempo parcial 
de lo que fue la administración municipal 2015 – 2018 eh, yo estuve en la  
dirección del sistema DIF a partir del día 2 de Enero del año 2017 hasta el 
término de la administración que es el día 15 de Septiembre del año 2018, traigo 
el nombramiento aquí por si acaso lo necesitan y con mucho gusto estaré 
proporcionando información, si no la tengo aquí, con mucho gusto después se 
las haré llegar, en el tema las observaciones emitidas por el Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización el ISAF, tuvo a bien el ISAF estar presente en el DIF en 
dos ocasiones mientras yo estuve a cargo de la dirección, una fue para emitir 
una revisión a lo que fue el año 2016 el año fiscal 2016 y la otra para revisar de 
manera parcial lo que era el año 2017, en este entendido, recibimos la 
observación sobre el tema del cálculo que se hace al impuesto, al ISPT, que es 
algo que se ha venido presentando tanto aquí en el municipio como en las 
diferentes paramunicipales, ese cálculo, ahorita mencionaba la regidora 
Conchita Larios una cantidad de $742,500.00, les comentó, nada más, como 
aclaración, no es que se deban $742,500.00, es que esa cantidad, es sobre la 
cual se hizo el cálculo sobre el monto que se tenía que pagar de impuestos, 
sobre $742,500.00 sobre esta cantidad es que se iba a hacer el cálculo del pago 
del impuesto dando un total más menos, aquí tengo el recálculo, sí ahorita me 
permiten se los muestro, no fue hecho por el DIF yo pedí que lo hiciera, un 
despacho contable precisamente para este tipo de situaciones, el despacho 
contable nos brinda una cantidad más menos de $200,000.00 que es pendiente, 
lo que se tiene que pagar es decir de los  $742,500.00, esa cantidad se hizo un 
recálculo por el despacho externo y nos arroja una cantidad más o menos de 
menos de $200,000.00, aquí la tengo en los folders y con mucho gusto ahorita 
les mostraré los cálculos y como medida para solventar la observación del ISAF,  
se convocó a una junta de gobierno, aclarando que el sistema DIF es una 
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paramunicipal, donde la autoridad suprema está en el boletín de creación es la 
junta de gobierno y se les presenta la observación y lo que se hace es, pedir una 
pequeña ampliación de presupuesto para poder estar abonando, de eso se da 
conocimiento al SAT de que estaríamos abonando los $200,000.00, dividido en 
parcialidades a lo que el SAT acepta, la respuesta, por así decirlo y a la fecha a 
la fecha del día de hoy, bueno antes de yo salir de la dirección, y aquí tengo el 
oficio donde por oficialía mayor les llega la observación y se les instruye a 
oficialía que todas las paramunicipales o todos los directores empezarán a 
retener de manera correcta y se empezó a hacer de manera correcta. 
 
 
La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, indica: Si, lo único que, de las 8 
observaciones, con diferentes rubros que se manejan aquí 2 están solventadas, 
esa todavía no está solventada. 
 
 
La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora de Desarrollo Integral De La Familia 
Expresa: Qué bueno que comentas  eso Conchita, aquí tengo la hoja de recibido 
al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, donde con fecha de y aquí está 
el sello de recibido el ISAF,  esta es la observación la observación aquí me llegó 
a mí yo la recibí el día 16 de Agosto del 2018 y aquí tienen el oficio emitido por 
DIF  y el sello del ISAF donde se entrega la información el día 14 de Septiembre 
del 201,8 aquí la tienen, donde se explica lo que se va hacer ,se anexa el acta 
de la junta y se hace el compromiso de no seguir reincidiendo en lo que es esta 
observación. 
 
 
El regidor propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, pregunta: Sí, me queda 
claro qué se recibió por el ISAF y que ustedes mandaron un oficio, ¿No tienes 
conocimiento de que resolvió el ISAF? 
 
 
La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora de Desarrollo Integral De La Familia 
expresa: A la fecha, hay que entrar al sistema, de hecho estuve pendiente he 
estado en comunicación con contraloría, si mal no recuerdo creo que a la fecha 
ya la quitó del portal, sería cuestión de que la directora pudiera acceder a la 
información y si en dado caso no la ha quitado, tengo entendido que a la fecha 
sólo nos dejó dos y se cuáles son, ahorita se las comentó pero, sería bueno que 
la directora pudiera al checar esa información y les informará y en dado caso de 
que yo pudiera ampliar más la información con mucho gusto, y estoy en 
posibilidades de otorgarles copias de los oficios y de la junta de gobierno y de 
toda la información para sustentar esta  observación. 
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La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, manifiesta: Bueno aquí en el 
reporte que tenemos nosotros, nos dice que persiste, pero digo viendo esas 
aclaraciones con gusto, ya a quien corresponda lo determinaría. 
 
 
La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora de Desarrollo Integral De La Familia 
expresa: Eso regidora creo que acaba de ser el viernes, chéquenlo en el portal 
ahorita precisamente por el tema de la comparecencia me di a la tarea de 
indagar un poquito más, tengo entendido que las que persisten es la número 6 
que ahorita les explicó que es la gratificación anual y el tema de la matriz, una 
matriz de indicadores, esas son las que creo que no las eliminaron. 
 
 
La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, expresa: Me imagino que te 
refieres a que no provisionaron el aguinaldo. 
 
 
La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora de Desarrollo Integral De La Familia 
Expresa: Esa persiste y ahorita les explicó la situación. 
 
 
La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, expresa: Pero aquí me 
menciona que está parcialmente solventada. 
 
 
La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora de Desarrollo Integral de la Familia 
expresa: Pero no me la quitaron. A lo que yo sea la fecha de todavía el viernes 
ese todavía el ISAF, no la solventa, si bien es cierto pusieron parcialmente 
porque la hemos proveído de información, pero no la quitaron. 
 
 
La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, expresa: Mi compañera 
chachita tiene otra. 
 
 
La regidora propietaria Edna Elinora Soto Gracia, pregunta: ¿Qué día dices que 
tomaste protesta mija? 
 
 
La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora de Desarrollo Integral de la Familia 
Expresa: Yo tomo protesta el día 2 de Enero del año 2017. 
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La regidora propietaria Edna Elinora Soto Gracia, expresa: Bueno, porque 
tenemos también  el mismo reporte de que no se realizó subsidio al empleo por  
$780,448.00 al 31 de Diciembre del 2017, no se acreditado, no, los impuestos a 
cargo. 
 
 
La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora de Desarrollo Integral de la Familia 
manifiesta: Ya tengo el tema,  el subsidio del empleo, muy bien, esa observación 
también aquí la tengo, aquí tengo la respuesta, de igual manera, se le dio 
respuesta al ISAF, el ISAF llega en Abril del 2017, llega al DIF y hace su 
auditoría, nada más quiero aclarar eso, y en abril esa observación no la 
presentan, no la presentan, ya el último paquete en donde recibimos las 
observaciones presentan esta observación, el ISAF comenta que el DIF como 
institución, que curiosamente en este mes de Octubre cumple 20 años de 
creación, el boletín de creación es del 8 de octubre del 1998 de tantos años que 
se está trabajando en el DIF existió un monto que ellos en el SAT le llaman un 
crédito fiscal, ese crédito fiscal a la hora de hacer nosotros las declaraciones, el 
ISAF dice, “  ¿tienes este crédito, porque no lo has estado acreditando a favor?” 
y lo voy a decir así y entre comillas bajaría un poquito lo que tenemos que pagar 
de impuestos, esa es la situación, a la fecha nosotros no teníamos conocimiento 
de que había un crédito fiscal, me da gusto que esté aquí Conchita que también 
tuvo la fortuna de estar en ese cargo, no teníamos conocimiento el ISAF dice 
“mira el SAT te tiene $780,000.00 y tantos porque no te lo empiezas a acreditar”, 
analizamos que tan viable era esta situación porque lo pongo sobre la mesa 
porque por un lado el ISAF me dice oye está el ISPT, calculado de esta 
situación, pero aparte pero por un lado debes, pero por el otro lado pues te 
puedes acreditar, si bien es cierto para solventar la observación del ISAF, 
hicimos un compromiso que a partir del mes que nos avisó empezamos a hacer 
un cálculo, a acreditar un poco de ese crédito fiscal se empezó a acreditar pero 
eso fue por falta de conocimiento, siento yo de varias administraciones de que 
se tenía acumulado ese dinero ahora $787,000.00, no se acumulan de la noche 
a la mañana, a lo que yo tengo entendido es una acumulación que se da desde 
que el sistema DIF. 
 
 
La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, expresa: que se fue 
arrastrando. 
 
 
La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora de Desarrollo Integral de la Familia 
sigue manifestando: Exactamente, desde que se creó el sistema DIF y se ha 
acumulado esta cantidad que qué bueno que hoy en día ya quedó, aquí en la 
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respuesta del ISAF esa también aquí la tengo, si gustan se las puedo mostrar, 
es donde yo le doy conocimiento al ISAF de igual volver el día de 14 de 
Septiembre y le pongo el comprobante de la acreditación que ya se hizo a ese 
crédito que se tiene fiscalmente. 
 
 
La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, expresa: Hay una observación 
aquí, que dice aquí que no está atendida, bueno específicamente, en donde, en 
una reunión de cabildo, solicitaron ampliación, para diferentes servicios que 
maneja el DIF, me imagino que por operatividad sobre, principalmente 
elaboración de sándwiches, con diferentes cantidades. 
 
 
La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora de Desarrollo Integral de la Familia, 
expresa: Perfecto se las respondo en el año 2017, que yo ingreso al sistema 
DIF, aquí tengo el presupuesto de egresos y el presupuesto de ingresos 
autorizado, cabe señalar y ustedes saben que el presupuesto se autorizó en el 
año 2016, el presupuesto que aquí lo tengo era de 30 millones y cachito en ese 
sentido transcurre el mes de Enero, de Febrero y de Marzo y por una petición y 
una mejora administrativa según se me expone por parte de oficialía, oficialía 
mayor tiene la responsabilidad de proveer de alimentos a las personas que son 
detenidas por un tiempo en las celdas de seguridad pública, tengo entendido 
que ellos compraban esta comida a proveedores y el oficial mayor me comenta 
la posibilidad de que si nosotros, a través de las cocinas que tenemos, porque 
en el municipio si mal no recuerdo, creo que el DIF es la única dependencia que 
tiene con cocinas, ya sean en la del kínder o en el albergue que si podíamos 
estar elaborando  emparedados o sándwich, a lo que analizamos la situación, 
me ahorraría mucho, dijo porque el mismo personal que está desocupado 
ciertas horas, podría hacer eso, perfecto vamos a tratarlo pero no podíamos 
utilizar recurso del presupuesto del DIF y para eso se celebra una sesión que 
aquí tengo la, si tengo Conchita, tengo la el acta de sesión. 
 
 
La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, pregunta: ¿Donde dice la 
fecha?. 
 
 
 La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora de Desarrollo Integral de la Familia, 
expresa: Aquí te la puedo dar donde se autoriza una ampliación de presupuesto 
para los emparedados, la cantidad que se asigna es de $25,000.00 al DIF y que 
si me permiten también aquí les voy a dejar, aquí está separada la ministración, 
el municipio nos hace transferencias para la operatividad, para el pago de 
nómina y también para el pago de emparedados y se tiene separados, 
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obviamente también se tiene la carpeta donde solamente se pone la 
comprobación del gasto de los insumos que se tiene para estos emparedados, 
la función del DIF solamente era preparar los emparedados y trabajar en 
coordinación con seguridad pública, con jueces calificadores, hacían unas 
llamadas en la mañana y ellos iban a recoger los sandwiches, tengo entendido 
que a la fecha se sigue manejando el mismo programa porque,  eso genera una 
reducción de costos, en lo que pudiera tener el municipio porque, porque 
tenemos personal que creo que es la única dependencia que tiene cocineras y 
tiene una cocina y así el costo pues, se reduce para el mismo municipio, pero si 
se encuentra un acta y se encuentra firmada por toda la junta de gobierno. 
 
 
La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, expresa: Sí de hecho es una 
observación que se tiene que aclarar referente a eso específicamente los 
sándwiches, pues a la mejor no es el espacio para decirlo, pero cuando estuve 
yo, logramos que empresas dependencias nos donara el material para evitarnos 
precisamente un gasto y no meternos en conflicto porque es algo que no puedes 
comprobar bien pues entonces, pues buscar donadores. 
 
 
 La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora de Desarrollo Integral de la Familia 
expresa: Pues lo que se hizo fue tengo entendido, que aquí se pagaba antes en 
lo que era 2015 y 2016, ya en el 2017 creo que era un gasto grande y dijeron 
vamos a ver si reducimos el gasto y ojo la cantidad que se previó era 25,000.00 
mensual pero ese dinero dependiendo, de hecho traigo los números y traigo 
firmado cuántos sándwiches se hicieron diarios y lo traigo firmado por el policía 
que los recibe y es fluctuante, no es la misma cantidad de personas detenidas 
un martes en la noche a un sábado por la noche y eso hace que el presupuesto 
se pudiera asignar de manera correcta, las carpetas de la contabilidad de esta 
ampliación de presupuesto se encuentran en el sistema DIF, y ya sería cuestión 
de coordinarse con la directora para que ustedes puedan  cotejar la información 
que yo les estoy transmitiendo. 
 
 
La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, expresa: Pues, de lo que a mí 
respecta, de las observaciones que detectamos aquí, pues más que nada los 
informes analíticos en el presupuesto que está en parcialmente solventadas, que 
me imagino que están en proceso. 
 
 
La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora Del Desarrollo Integral De La 
Familia Expresa: Fíjate, curiosamente les comento de ISAF, tengo aquí la 
evidencia donde dice no entregaron estados analíticos, balances una serie de 20 
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documentos contables, yo porque  que la hemos entregado, no sé no tengo el 
número, pero en varias ocasiones y aquí está con fecha del 16 de Agosto del 
2018, donde se les hace llegar, los puedo leer informe analítico de la duda 
pública, analítico de obligaciones, etcétera, etcétera. Tan es así que los tenemos 
que es información que se entregó en la carpeta de entrega recepción, tanto a  
la comisión como a la directora, no, entonces esa información se tiene y se le ha 
entregado en varias ocasiones al ISAF, creo que comparto una opinión que 
después estoy segura ustedes la van a compartir, el ISAF cuando uno le entrega 
la información, aparte de que dura un tiempo valorándola y de hecho es sujeto a 
revisión, no, los cambios no los hacen inmediatos, aunado a que muchas veces 
es reincidente la observación y aun así cuando tú le envías oye aquí esta, de 
hecho ustedes lo pueden ver y con mucho gusto les proporciono el oficio donde 
con fecha del 16 de Agosto del 2018 es observación parcial se pudo haber 
subsanado. 
 
 
La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, manifiesta: Pero menciona que 
está parcialmente solventada no. 
 
 
La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora de Desarrollo Integral de la Familia 
Expresa: Con mucho gusto se los muestro. 
 
 
La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, expresa: Lleva seguimiento 
pues eso es el proceso de ver cómo el porqué de esa conocer tanto a la 
ciudadanía principalmente y al pleno conozca la situación y ese es el motivo de 
mi parte y es todo. 
 
 
La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora de Desarrollo Integral de la Familia 
expresa: Muchas gracias Conchita, te agradezco y tenga la seguridad que en el 
tiempo que me tocó llevar esta responsabilidad, se hizo, como ustedes lo 
hubieran hecho, como ciudadanos, soy una ciudadana que tuvo la bendición, así 
lo voy a decir, de poder estar en el DIF, si fue un reto para mí, pero se hizo de la 
mejor manera lo que tenía en mis manos, y creo que tuvimos avances 
importantes cómo fue la apertura del albergue, la reforestación del parque, en fin 
ciertos actividades que ahorita si quieren les doy más  información. 
 
 
La regidora propietaria Edna Elinora Soto Gracia, pregunta: Sí mira, ¿acerca de 
las pensiones y jubilaciones como ésta está actualizado todo a la fecha? 
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La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora de Desarrollo Integral de la Familia 
responde: Por supuesto en la carpeta, permítame déjenme sacar mi carpeta, en 
los rubros del personal que se encuentra en proceso de jubilación y pensión, 
tengo entendido, si la memoria no me falla son alrededor de 7 personas, 
personal que tiene el DIF, tiene 20 años entonces es personal que por la edad o 
bien por alguna situación médica está en proceso de pensión o jubilación, aquí 
está en la carpeta, nada más era cuestión de encontrar la hoja en dónde viene la 
nombre de la persona y si es pensión o jubilación, esas personas son de lo que 
son los Cadi Guarderías Cadi Nueva Sama, entonces es personal de 
intendencia o personal de asistentes educativos que por la edad o cuestiones 
propias de enfermedades, están pidiendo su pensión o jubilación, pero se 
encuentran corriente está en trámite sin elaborando cabe señalar que en la 
actualidad esas personas están laborando y se encuentra el trámite sería 
cuestión de darle seguimiento al tema. 
 
 
La regidora propietaria Edna Elinora Álvarez Villa, expresa: Gracias. 
 
 
El regidor propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, pregunta: Tengo una 
pregunta ¿Dentro de su administración ahí en él, ahí como directora del DIF 
hubo aplicación de recursos federales del ramo 33 o 23?. 
 
 
La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora de Desarrollo Integral de la Familia 
Expresa: No, no regidor solamente nos regimos por lo que son los recursos que 
nos asignaba el municipio, para lo que es el pago de nómina y de operatividad 
tenemos una Ley de Ingresos propia, la Ley de  Ingresos se basa en los 
siguientes rubros, en lo que son la venta de despensas, hay dos programas de 
despensas, con mucho gusto ahorita les amplió la información, serían ventas de 
despensas que nos son asignadas por el Gobierno del Estado y que Nogales no 
es exclusivo del programa de la venta de despensas, en todo el Estado y los 
Municipios hacen convenio con el  Gobierno del Estado, el Gobierno del Estado, 
asigna cierta cantidad de despensas donde el sistema DIF las venden, a un 
costo, baratas 20, 25 $30, se vende y ese dinero es producto de ingresos 
propios, otro ingreso propio que tenemos es el pago de las guarderías, tenemos 
dos guarderías dos Cadis, aproximadamente acuden  diariamente allí, menos de 
100 niños, por la cuestión de protección civil no puede haber más de 100 niños, 
alguno de ustedes a lo mejor han sido, sus hijos o sus nietos han estado por ahí, 
esa cantidad es un costo también, decoroso no es nada  elevado, también está 
contemplado en la ley de ingresos también la que es la renta del parque, lo que 
está contemplado en la ley de ingresos que también es una cantidad simbólica 
lo que se cobra, también está contemplado en la ley de ingresos lo que las 
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terapias de la unidad básica de rehabilitación que también radica entre $15 y 
$50 o también la extensión del pago, creo que no se me escapa nada y 
desayunos escolares por supuesto,  se me escapa Conchita qué bueno que 
estás aquí, desayunos escolares el tema también funciona igual con DIF de 
desayunos escolares donde el estado nos da una cantidad desayunos escolares 
y quiero aclarar algo se aumentó la cantidad en un 220% la cantidad que se 
daba anteriormente, hoy en día, diariamente están desayunando 
aproximadamente 6600 niños, o sea 6600 niños compran a $1.50 según la regla 
que la escuela ponga, regidor. 
 
 
El regidor propietario Marco Efrén Rivera Cabrera, pregunta: ¿En algún 
momento de su periodo recibió por parte de FOPIN? 
 
 
La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora Del Desarrollo Integral De La 
Familia Expresa: Así es en mi periodo quiero aclarar lo siguiente, en diciembre 
del 2016 se celebra una junta del FOPIN  del Fideicomiso Operador del Parque 
Industrial de PINSA, donde se exponen aquí mismo en esta sala algunos 
proyectos, en esa ocasión curiosamente no me tocó a mí exponer el proyecto 
para bajar el recurso al DIF, en esa ocasión me tocó a mí proponer lo que era el 
equipamiento del Instituto Nogalense de las Mujeres, yo estaba en la dirección 
anteriormente, Dirección de Asuntos de la Mujer, hoy por hoy Instituto porque 
Nogales es la segunda ciudad que se elevó al grado de Instituto, esto sirve para 
bajar recursos, bueno, eso es otro tema, pero el edificio estaba, no estaba 
habilitado el edificio no se estaba utilizando, la Dirección de Asuntos de la Mujer, 
Conchita tú sabes, estaba aquí y voy a decir una frase que alguna ex directora 
me dijo algún día, Conchita también fue directora de asuntos de la mujer y 
alguna directora me dijo, Anita a una nos tocó sembrar y a otras cosechar, 
porque sé que el proyecto de lo que era el edificio que se encuentra allá enfrente 
del albergue del DIF fue un proyecto de años, es un edificio, creo lo voy a decir , 
creo de mucho nivel, muy bonito, que ojalá lo pudieran, ya han estado a lo mejor 
por ahí y el edificio no se estaba utilizando por falta de equipamiento y por falta 
de otras mejoras, la obra fue  entregada inconclusa a mí me tocó presentar el 
proyecto para el recurso del FOPIN, para el instituto si mal no recuerdo eran 
$500,000.00, que a lo que yo he visto, si se ejecutaron porque de ahí se 
compraron lo que es los muebles las computadoras, para que pudiera estar 
funcionando fue del FOPIN, ya no me tocó ejecutarlo, en esa misma ocasión la 
anterior directora del DIF presenta el proyecto de equipamiento del albergue de 
niños, niñas y adolescentes edificio que en ese entonces, si no mal recuerdo se 
encontraba vacío, tengo fotografías, aquí sí gustan, también se las puedo 
mostrar no estaba habilitado, no tenía electricidad. no tenía baños, no tenía 
puertas el tema de protección civil es un gran tema es un tema muy costoso 
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derivado de lo que es la Ley 5 de Junio, la Ley 5 de junio les comparto que el 
albergue y las guarderías y ahorita podemos entrar un poquito más en ese tema 
las guarderías no, el albergue del sistema DIF y con mucho orgullo lo comparto 
aquí lo traigo tenemos el dictamen aprobatorio por el Gobierno del Estado y 
protección civil, no el Gobierno de Municipal, el Gobierno del Estado, tengo el 
dictamen aprobatorio firmado por lo que es el ingeniero Alberto Flores Chong, 
que es titular de lo que es Protección Civil del Estado, donde después de varias, 
de invertir bastante dinero, en lo que es el albergue tenemos el dictamen 
aprobatorio hoy por hoy los niños que se encuentran en el albergue cuentan con 
ese dictamen aprobatorio por supuesto habría que regenerarlo. 
 
 
La C. Karla Rivera Nieblas, Directora de DIF, pregunta: ¿Los niños que se 
encuentran en el albergue y los niños que se encuentran en las guarderías no? 
 
 
La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora de Desarrollo Integral de la Familia, 
expresa: En las guarderías no, no tenemos dictamen aprobatorio en las 
guarderías y les comparto porque, en las guarderías Eva Sámano, tiene 50 
años, celebró en Junio 50 años, la guardería Eva Sámano,  Anita Elías, tiene 
entre 15 y 12 años operando, cuando yo llego al DIF que me encuentro con una 
situación de que hay una serie de observaciones de parte de protección civil, en 
las dos guarderías, nos damos a la tarea de hacer un estudio y de ver, en qué 
posibilidades estábamos de dinero, o de recursos para poder solventar, a la 
fecha avanzamos con algunas observaciones. Cuáles avanzamos?, por ejemplo 
la ley 5 de junio, antes no lo marcaba lugares donde se encuentran menores no 
puede haber, cosas que tengan gas, por razones obvias, que todo conocemos 
lamentablemente entonces es un edificio que tenía 50 años, y se tuvo que 
invertir bastante en quitar todo lo que había de gas, e invertir en estufas 
eléctricas y calentadores eléctricos, esa fue una inversión que se hizo, durante 
el período que yo estuve, y cuento con las facturas y aparte se pueden ir a 
verificar las estufas, igualmente en Anita Elías se hizo, otras cosas que se 
hicieron protección civil del estado prohíbe que haya cristales donde hay  niños 
no debe de ver cristales o si hay no deben de estar cerca de donde ellos 
pudieron sacar a la fecha se han hecho algunos avances de manera parcial en 
sustituir las o bien por construir un muro o poner micas anti estallamiento, 
tenemos la cotización directora si gusta por ahí la tienes en tu escritorio se 
pudiera avanzar un poco más en esto más, menos les digo que el cálculo para 
resolver estas situaciones, es de aproximadamente medio millón de pesos para 
ni  Anita Elías y medio millón para lo que es Eva Sámano, también les comparto 
que se avanzó capacitaciones para protección civil, cada año en la totalidad del 
personal 24 personas en Eva Sámano y 26 personas en  Anita Elías cuentan 
con una certificación de protección civil para lo que es el tema de, un cuerpo de 
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rescate, del cual la directora del DIF aunque no estemos ahí, somos la líder o es 
el líder del tema de protección civil, sería un pendiente que quedó, si bien es 
cierto, que avanzamos durante la administración les puedo comentar también 
que se hicieron algunas puertas de salida de emergencia, pero quedó pendiente 
conseguir el dictamen aprobatorio, desde que se abrió Eva Sámano y Anita 
Elías, nunca se ha tenido el dictamen aprobatorio, creo que ahorita las bases 
están sentadas, se tuvo un gran avance de hecho se encuentra ya con un 
dictamen, hecho por una persona que tiene la certificación para hacer esto de 
protección civil, y se especializa lo que son guarderías, el tema con el albergue 
porque si se pudo conseguir en el albergue, uno porque era un edificio nuevo, 
que si bien es cierto también tiene situaciones pero ya fue construido apegado a 
poquito más a la ley 5 de junio que aclaró también hicimos modificaciones por 
ejemplo puertas de emergencia se pone una puerta pero la ley dice que esta 
puerta debe ser de cierto grosor desierto anchor aunado a que debe ser color 
verde entonces teníamos la puerta pero no teníamos esa especificación 
entonces se tuvieron que hacer ciertas especificaciones. 
 
 
La C. Karla Rivera Nieblas, Directora de DIF, pregunta: ¿Ana tu gestionaste que 
se te diera para para cubrirlas? 
 
 
La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora de Desarrollo Integral de la Familia, 
expresa: Por supuesto, por supuesto contamos con los oficios y en la junta de 
gobierno donde queda plasmada la situación, de igual manera se tiene oficios 
donde se le informa al tesorero, de la necesidad de ampliación de ese recurso, y 
tan es así que se gestionó, porque se avanzó en eso, hubiera sido omiso el que 
lo dejáramos ahí, pues no hacemos nada, se pusieron luces, se pusieron 
alarmas, se pusieron, ahorita exactamente no recuerdo exactamente la lista pero 
estoy hablando de lo que  fue más costoso, fue la estufa eléctrica, porque no 
tenía que ser una estufa eléctrica normal, tenía que ser una estufa eléctrica 
industrial y pues se puso. 
 
 
La C. Karla Rivera Nieblas, Directora de DIF, pregunta: Tengo la información de 
que tú pagaste aguinaldos, el primer aguinaldo por 1,188,498.63 Pesos tú hiciste 
ese el pago del sistema DIF?. 
 
 
La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora de Desarrollo Integral de la Familia, 
expresa: El tema del aguinaldo del año 2017. 
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La C. Karla Rivera Nieblas, Directora de DIF, pregunta: ¿Porque no se gestionó 
hasta que se te regresará ese pago?. 
 
 
La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora Del Desarrollo Integral de la Familia, 
expresa: Por supuesto que se gestionó, si, les platico, el aguinaldo te lo 
comparto directora, en diciembre del año 2017, pues era el aguinaldo y es un 
tema ampliamente conocido por los nogalenses, no tuvimos la ministración del 
Estado, para poder pagar lo que era el aguinaldo de DIF, y lo digo así, con 
confianza, gracias a la buena administración y gracias a que se había tenido una 
reserva de dinero teníamos la suficiencia presupuestal para pagar esa parte del 
aguinaldo, un día antes de que se cumpliera el término legalmente que los 
trabajadores del DIF reciben su pago, recibo la instrucción de pagarlo  por ahí, 
por lo que era el sistema DIF, a consecuencia se nos iba a estar reintegrando 
cantidad, que tengo las, los oficios donde se le pide al tesorero se le da 
conocimiento al oficial mayor, que se pide que se entregue ese dinero, ese es, 
se  pagó solamente la primera parte el recurso del DIF, si bien es cierto el 
recurso del DIF cuando nos llega la administración del municipio llega etiquetado 
para nómina, para aguinaldo. pero el aguinaldo no llegó, y teníamos que hacer 
frente a la responsabilidad legal moral y civil que las personas con 20 años 
trabajando con un año estaban esperando su aguinaldo, se tomó esta decisión 
sinceramente lo comparto ese dinero, el propósito habíamos estado separando 
un dinero, porque no, para el 2018 invertir en algún proyecto de gran magnitud, 
cómo lo asignamos a lo que fue aguinaldo, empezamos a recibirlo después en 
este año 2018, no recibimos la totalidad de ese recurso, se recibió solamente 
pequeñas parcialidades, no logramos tener de vuelta ese recurso, pero si bien 
es cierto, se hizo frente a esa necesidad y les comparto esto el DIF fue el único 
organismo de la administración que tuvo su dinero en tiempo y forma, la primera 
quincena ustedes le pueden preguntar a los trabajadores del DIF no hubo ni un 
día de atraso en lo que fue el pago de aguinaldo. 
 
 
La C. Karla Rivera Nieblas, Directora de DIF, pregunta: Más sin embargo, no se 
ha recuperado eso?. 
 
 
 La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora de Desarrollo Integral de la Familia 
responde: En la totalidad no, pero puedes checar en los oficios y puedes secar 
en lo que es con el contador, cómo se estuvo persiguiendo, o pidiendo que nos 
regresarán esa cantidad y se estuvo tratando de separar de nuevo, hacer ese 
colchoncito que es lo que se entregó en las cuentas. 
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El regidor propietario Ricardo Zamudio López, manifiesta: Nosotros en el 
recorrido que se dio en la entrega recepción, fuimos a unas instalaciones 
totalmente hechas pedazos, peor que aquí, goteras por donde quiera, los pisos 
esos hechos pedazos, máquinas de chatarra, de sodas, de papitas que generan 
también gasto, miramos las paredes golpeadas, baños, instalaciones, allá en el 
banco de leche con goteras, la pintura totalmente igual cómo se recibió la 
administración. ¿Qué nos puede decir ahí? 
 
 
La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora de Desarrollo Integral de la Familia 
Expresa: Muy bien, me va diciendo poquito a poquito regidor, Número uno, se 
recibió primero la pintura, la pintura, tengo aquí las facturas del Home Depot 
entre mis papeleos y todo y tengo fotografías de cómo se recibió, ahí voy a 
discrepar un poquito en ese comentario, Conchita tú has estado en el DIF, no 
estaba de ese color, no estaba de color verde, se pintó de color verde, incluso 
se le estuvo dando mantenimiento y les puedo mostrar las fotografías, eso es en 
cuanto a las pinturas se pintaron barandales, de color café, se escogió un color 
verde, eso es en cuanto a la pintura, en cuanto a las goteras no me tocó a mí, 
en el año 2016 se estaba goteando mucho, el domo en dónde están las 
banquitas, aquí está la regidora había una cascada que caía, a mí no me tocó 
estar de directora pero me tocó ir al DIF, gracias a Dios cuando yo entré ya no 
se goteaba y en el domo que era lo que más afectaba al ciudadano, tengo aquí 
las facturas donde se paga, no se impermeabilizó, se tuvo que poner un sobre 
techo, porque ya no tenía reparación y aclaro algo yo no construí el edificio pero, 
con mucha responsabilidad hicimos frente sobre los plafones que se encuentran 
manchados, es un gasto, en una ocasión yo llegué, y dije está muy feo vamos a 
cambiarlo, todo los cambie y al ratito ya estaban con la lluvia se me hizo un 
gasto innecesario, y dije bueno vamos a volver a cambiarlos, los que estén muy 
feos, ya no podemos cambiar todos, porque tenemos que, si se fijan el domo ya 
no tiene plafones, lo que es el centro, pero las oficinas tienen estos plafones y 
se volvieron a cambiar los que de plano ya no estaban, ya estaban así por 
caerse los volvimos a cambiar, tengo la cotización de lo que significaría poner 
este sobre techo en todo lo que es el DIF más o menos está en $350,000.00, ahí 
lo tenía como algo presente sin embargo ustedes también traigo aquí las 
ministraciones que nos hizo el municipio, donde hay prioridades y yo estoy 
segura regidor que usted hubiera hecho lo mismo era cambiarnos al albergue o 
reparar eso era comprar comida para los 47 niños en diciembre, o cambiar esos 
plafones y créanme justo antes de que se hiciera el evento de entrega 
recepción, eso que salió en los baños, porque salió un video, en los baños sale 
un video, donde dicen están muy mal los baños, hay dos baños en DIF hay un 
área de baños lo que es la parte de abajo, y unos baños en dónde es la parte de 
arriba regidor usted ,que ha ido varios días al DIF sabe, usted es del grupo de 
edad de oro, sabe que no siempre estaban así en esa ocasión y el regidor esta 
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de prueba habíamos tenido unos días en donde hay personas que van y se 
roban las llaves se habían robado las llaves estaban en construcción, la calle, la 
calle de la pavimentación y habían cerrado lo que eran las mangueras, y no 
teníamos agua y llamamos a la pipa y fue esa situación, sin embargo, los baños 
estaban, no puedo decir en condiciones óptimas, pero eran baños dignos, 
estaban limpios estaban flejados y les dijimos a los ciudadanos que no los 
utilizarán porque no había agua no quiere decir que así estuvieron toda la 
administración fue una situación que se dio en esos días de lo que era la 
entrega recepción, se construyó dentro del DIF, me gustaría mucho si me dan 
tiempo ponerles una presentación de como yo recibo el DIF, y lo que se hizo la 
parte de abajo se construyó una ludoteca, una ludoteca que es única en todo 
Nogales, no va a encontrar una ludoteca, la regidora lo vio es un lugar muy 
bonito se habilitó el área de Hanan con una donación de la Universidad de 
Sonora, también se los quiero mostrar, ahorita anteriormente los jóvenes de 
Hanan, que son niños que están en la calle, conchita tú lo sabes tenían unas 
mesas y unas sillas, hoy en día tienen computadoras, tienen escritorios nuevos, 
tienen televisión, entonces en ese punto de la mejora del edificio del abandono, 
discrepo con usted regidor porque tengo pruebas, y en lo mío personal en mi 
opinión lo mejoré, si bien es cierto, a lo mejor no quedó en la totalidad perfecto, 
pero diariamente acuden entre 200 y 250 personas a DIF, así que esta situación, 
no quiero decir difícil porque, se puede hacer, pero el mantenimiento de esas 
instalaciones, como ciudadanos, a veces me incluyo, no tomamos como propias 
nuestras instalaciones entonces, robaban la llave entonces se reparó. 
 
 
El regidor propietario Ricardo Zamudio López, pregunta: ¿Los camiones que 
tenías afuera descompuestos esos camiones en qué condiciones los recibiste? 
 
 
La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora del Desarrollo Integral de la Familia, 
expresa: Así yo los recibí regidor. 
 
 
El regidor propietario Ricardo Zamudio López, expresa: Porque se quedaron 
tirados ahí. 
 
 
La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora del Desarrollo Integral de la Familia, 
expresa: No regidor, creo que esos camiones fueron dados en comodato, por 
creo que desde hace tiempo estaban así desde, hace mucho tiempo la regidora 
Conchita esta de prueba, el valor de reparar esos camiones, pasa lo que era el 
uso propio el camión, lo que estábamos en proceso darlos de baja pero yo 
preferí tenerlos ahí, claro, yo creo que ya se movieron qué bueno, pero por la 
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cuestión de seguridad, para no traslados a otro lugar, pero no quiere decir que 
no se habían tratado reparar le puedo mostrar ahorita si me da su permiso, 
donde se pide la cotización de la reparación del motor no hacía falta porque 
conseguimos otros camiones pero claro ojalá se puedan sumar más parque 
vehicular ,en ese sentido, quiero sumar algo donde me tocó en la 
administración, pudimos sumar un automóvil más, un Vento 2018, que fue a 
través de una gestión que se hizo con lo que fue la funeraria municipal, de lo 
que yo recibí quedó, un carro nuevo ahí para lo que son las visitas a los niños. 
 
 
La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, expresa: Entiendo lo sensible y 
sobre todo las necesidades de comodidad, se pudiera decir ,porque es donde se 
recibe a  muchísima  gente con mucho problema,  es cierto, que este edificio 
desde que se inició desde que se construyó, quedó muy mal muy mal, desde 
que lo diseñaron, así lo recibimos nosotros y únicamente dure 6 meses ahí, no 
es justificación, pero es la misma historia que estás contando, como recibí yo, 
pero, a lo que voy desayunos escolares, en desayunos escolares, la 
operatividad sobre desayunos calientes y desayunos fríos, es muy importante el 
equipo el mobiliario, en cuanto a recursos materiales, el que está en las 
escuelas, lograste recuperar?. 
 
 
La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora de Desarrollo Integral de la Familia, 
expresa: El mobiliario, lo que se encuentra en desayunos escolares, hay dos 
modalidades desayunos fríos, y desayunos calientes, el frío es la cajita de leche 
con la galleta, ese programa lo maneja el gobierno del estado, ellos la compran 
a nosotros, nos llegan y existe otra modalidad que es desayuno caliente, donde 
el gobierno del estado proporciona una plancha, una estufa o un refrigerador 
creó Conchita y un cilindro de gas y suministrar lo necesario para que los niños 
puedan tener aparte de la lechita y la galleta otro desayuno, aquí en nogales no 
funcionó muy bien, no me tocó a mí iniciarlo, así yo lo recibí, lo encontré con 
escuelas donde no lo utilizaban, donde no lo utilizaba, no lo utilizaban lo digo  
con mucho respeto pues Conchita tú lo sabes cómo delegada de educación, lo 
utilizaban para las mismas maestras, o directores hacer sus propias cosas, 
logramos retirarlo de 2 escuelas a la fecha solamente queda un CAM, que usa el 
tema de desayunos escolares y regularmente vienen auditorías del gobierno del 
estado, porque es un programa del Gobierno del Estado. que se opera  en 
conjunto con auditoría del Gobierno del Estado, yo no la hago el DIF estatal 
viene y revisa la operatividad de ese desayuno, dos escuelas las recuperamos y 
se la entregó ya al DIF Sonora, lo que es refrigerador y estufa y ellos decidirán si 
sigue operando no es desayuno. 
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El regidor propietario Ricardo Zamudio López, expresa: Pero las máquinas no 
me comentaste. 
 
 
La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora del Desarrollo Integral de la Familia, 
expresa: Las máquinas de comida oiga, las máquinas que están subiendo la 
escalera así yo encontré en el DIF, una la de la esquina estaba creo porque por 
lo pesado. Dígame. 
 
 
El regidor propietario Ricardo Zamudio López, expresa: Entonces no hizo nada 
conchita tampoco en ese aspecto. 
 
 
La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, expresa: No no, yo no fui la 
directora que entregó, fue Martha Lidia Hopkins. 
 
 
El regidor propietario Ricardo Zamudio López,  pregunta: O dígame algo brillante 
que haya hecho en su administración?. 
 
 
La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora de Desarrollo Integral de la Familia, 
responde: Algo muy padre, hijuela ahí va aquí lo tengo regidor y le traigo fotos 
porque luego no pude platicarles. 
 
 
El regidor propietario David Ricardo Jiménez Fuentes,  pregunta: Antes de que 
entres a ese tema, que va encaminado a esto, no, ¿Cuál fue el presupuesto de 
egresos que tuviste y de ingresos que se contempló en el DIF 2017 y 2018? 
 
 
La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora de Desarrollo Integral de la Familia, 
responde: Aquí tengo la hoja en el 2017, tuve un presupuesto autorizado por 30 
millones, se amplió a 32,000,000.00, para poder recibir la partida del fin de un 
millón y medio y la ampliación de los sándwiches y en el 2018 puede ser  de 35 
millones, en el 2017, no se devengó todo el presupuesto, solamente hicimos uso 
de 23 millones de pesos quedando $9,000,000.00, pendientes, no lo tuvimos en 
DIF, tengo una relación, de lo que son las transferencias que recibimos a la 
fecha, el día de la entrega, de la ingeniero Karla Rivera, esta ejerció un 
presupuesto de 17,000,000.00 millones, quedando 17,000,000.00 millones, 
aproximadamente quedando pendiente, para estos 3 meses, 18 millones, eso 
quiere decir, que con más de la mitad del año, no se ha utilizado todo el recurso 
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no que no sea necesario porque, por ahí con ese recurso regidor, cambiamos el 
piso y construimos otro techo no que no sea necesario sino que ustedes 
conocen cómo funciona esto de la suficiencia presupuestal y trabajamos con lo 
que tenemos y por supuesto que se hicieron gestiones para conseguir 
donaciones que ahorita son los puedo mostrar. 
 
 
El regidor propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, pregunta: ¿Cuánto se 
aplicó en el gasto corriente en el 2017 y 2018? 
 
 
La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora Del Desarrollo Integral De La 
Familia Expresa: Okey, aquí lo tengo regidor más o menos en gasto corriente se 
refiere a las mejoras. 
 
 
El regidor propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, expresa: Pago de 
empleos, de salarios, de mantenimiento. 
 
 
La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora de Desarrollo Integral de la Familia, 
expresa: De los 23 millones que se ejercieron, ¿cuánto se designó a pago de 
nómina y a servicios? 
 
 
El regidor propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, expresa: Sí, y a 
mantenimiento, si, de algún otro servicio que tenga que ver. 
 
 
La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora de Desarrollo Integral de la Familia, 
Expresa: Aquí lo tengo, si me permite le muestro la hoja aquí se la tengo, a 
grandes rasgos hijuela, 23 millones quedaron pendientes, 9 millones, yo calculo 
que se utilizaron más menos en lo que son servicios de nóminas y gastos de 
mejoras, asistencia social, el tema de otorgar medicamentos y estudios tal, vez 
unos 20 millones. No me quiero equivocar, pero eso sí me deja buscar la hoja se 
la doy para otorgarle el cálculo correcto, aquí le doy el cálculo, aquí lo tengo. 
 
 
El regidor propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, pregunta: y la pregunta 
iba encaminada a esto, no, como lo comentaba el compañero, aquí regidor 
Ricardo, en el sentido de que cuáles fueron esos proyectos de gran 
trascendencia, independientemente de los albergues y de las guarderías y qué 
cantidades se aplicaron aproximadas en eso?. 
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La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora de Desarrollo Integral de la Familia, 
responde: Por supuesto muy bien, nada más quiero terminar, aquí me encontré 
un folder, porque traigo bastante información lo del SAT ahorita que me 
preguntaban lo del presupuesto y la situación no lo digo yo, porque es muy fácil 
decirlo, tal vez, pero por eso me traje las hojas, tengo la opinión de él 
cumplimiento de obligaciones fiscales del SAT, en donde solamente sale 
pendiente el DIF, en el año 2010 y en el año 2012, esta hoja fue sacada 26 de 
octubre del 2018, a qué hora dejo esto quiere decir que en el año 2015 bueno 
no, no me tocó pero 2016 2017 y 2018, no hay pendientes de obligaciones 
fiscales al SAT aquí está la hoja. 
 
 
La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, expresa: Yo lo único que quiero 
reiterar es que sí es cierto el compromiso como servidores públicos es de mucha 
demanda y de mucha responsabilidad, mi función en el DIF fue del 2012 de 
Septiembre a diciembre y de 2013 de Enero a Marzo, fueron seis meses los que 
yo la labore en DIF y sin embargo, si logramos muchas cosas, ya lo demás le 
correspondió a otra directora la que entregó a la administración tuya pero sin 
embargo eso no implica no tener la sensibilidad y reconocer el trabajo, tan 
importante y tan valioso que se hace en  DIF. 
 
 
La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora de Desarrollo Integral de la Familia, 
expresa: Por supuesto, si lo reconozco Conchita, y no es la primera vez que 
hemos platicado, curiosamente, nos tocó platicar el tema de asuntos de la mujer, 
y como decía alguien le tocó sembrar, y reconozco que hay funcionarios que nos 
toca a veces dejar proyectos pendientes y a otros les tocará hacer cosechar. 
 
 
La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora de Desarrollo Integral de la Familia 
Expresa: Aquí le voy a dar lo del presupuesto.  
 
 
La C. Karla Rivera Nieblas, Directora de DIF, expresa: Ana recibí una albergue 
con paneles solares que no funcionan y que hubo un robo a días antes de que 
se entregará la administración de unos inversores, se invirtió en los paneles 
solares más sin embargo no está todo el proceso con la comisión federal de 
electricidad y no se tienen  el transformador necesario para que esos paneles 
utilizan, mi pregunta para ti sería, ¿Porque se invirtió en los paneles solares 
sabiendo que no se iban a poder utilizar?,  y que ahí están ahorita de adorno 
aunado a eso, estamos haciendo un análisis y los paneles fueron un daño para 
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el techo del albergue, el techo del albergue, se está goteando muchísimo, 
entonces hubo algún interés de la persona que instaló los paneles hubo porque 
se invirtió en paneles si no se contaba con toda la estructura para echarlos 
andar?  y qué pasó con el robo de los dos inversores? un robo limpio entraron y 
agarran a los inversores, persona que se lo robó persona que sabía cómo 
funcionaba. 
 
 
La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora de Desarrollo Integral de la Familia, 
expresa: Coincido contigo, que persona que sabía cómo funcionaba,  paneles 
solares yo entro al DIF, directora, el 2 de Enero del 2017 con una compra de 
paneles, la anterior directora, se toma una decisión de comprar paneles a lo que 
yo entiendo, no ella sola en conjunto con lo que es instituto amigos de corazón, 
quién opera la funeraria municipal, en ese sentido el dinero del instituto amigos 
del corazón, es un tema que también después pueden investigar un poquito 
más, el instituto amigos del corazón, aquí tengo el acta constitutiva del instituto 
amigos del corazón, se crea el 10 de agosto del 2015, se crea el instituto amigos 
del corazón, para operar y mantener el funcionamiento del  funeraria municipal, 
aclaro esto, en ese sentido los recursos o el remanente de dinero que tenga la 
funeraria municipal,  puede ser donado al DIF o asociaciones que lo necesiten, 
aclaró eso puede ser donado el remanente del patronato que administra y 
mantiene con un acta constitutiva del 10 de agosto del 2015, dice que ese dinero 
puede ser donado para causas sociales ,aquí tengo la factura donde los paneles 
solares se adquieren en diciembre del 2016, cuando yo no estaba ahí, yo estaba 
en asuntos de la mujer, yo llego en enero del 2017 los paneles se adquieren y 
se empiezan a instalar, okey en este sentido la compra los paneles, aclaro muy 
importante no la realiza el sistema DIF, en ningún momento el sistema DIF saca 
dinero de su cuenta para paneles solares, el trámite de compra de esos paneles 
solares, directamente del instituto del patronato, lo hace al proveedor pues 
supongo yo que ellos eligieron la empresa es Energy Saver, y después me puse 
a indagar y  Energy Saver, empieza a instalar los paneles, ah claro yo no tomé 
la decisión de instalar los paneles y tengo entendido que la instalación de los 
paneles se hace para reducir los costos de energía, por eso se hace la 
instalación de los paneles, a la fecha y cuando empiezan a instalar los paneles 
se da una serie de situaciones que te comparto, es cambios en la 
reglamentación de la comisión federal de electricidad, donde pedían el albergue 
digamos,  estaba terminando se estaba listo en esta ocasión, ya están los 
paneles y dicen pues vamos a encenderlos, duran  instalándolos enero, febrero, 
marzo, abril, quieren prender los paneles y la comisión federal de electricidad 
dice, no, no, los prendas aclaró esta información la pueden cotejar también el 
señor Gustavo Moreno Freig, presidente del Instituto amigo del corazón, quién 
opera la funeraria, la puede cotejar también el superintendente de la comisión 
federal de electricidad, el cual yo conozco y hemos estado platicando del tema y 
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dice no los pueden prender los paneles solares porque, porque necesitamos que 
cambien un transformador, habían puesto, ahí en la entrada, si van a la entrada 
del DIF, a mano izquierda hay una caja y es un transformador y dicen no ese 
transformador no te sirve, para los paneles solares pero como no nos sirven o sí 
servía pero cambio en la reglamentación en ese año y eso es lo que les va a 
transmitir la comisión federal de electricidad, de hecho en sindicatura se 
encuentra todo el dictamen eléctrico, porque, porque el edificio no es propiedad 
del DIF es propiedad del municipio, se encuentra en sindicatura, qué 
necesitamos le decimos a comisión, bueno dice comisión, cómo cambió la ley 
necesitan hacer una verificación eléctrica para ver si el otro transformador que 
necesitan se puede utilizar, esa verificación eléctrica a un lado a ser muy 
costosa es hablando de $250,000.00 más o menos que ya está en los archivos 
del DIF se tiene la cotización, esa cotización solamente había en México, les 
estoy hablando del año 2017, en México sólo había dos empresas que hacían 
esa verificación, de ese tipo, no podíamos recurrir a los verificadores de aquí de 
nogales, que ustedes conocen, los que nos han ayudado otras veces, bueno 
empezamos a hablar con la empresa obviamente el DIF no teníamos la 
suficiencia presupuestal para cubrir ese costo y el instituto amigos del corazón, 
dice, tenemos que terminar esto, ya los pusimos pues vamos a hacer 
seguimiento, en esa situación volvemos a ir con la comisión se vuelve hacer el 
proyecto de la pavimentación, en esos meses la pavimentación de la calle y 
dentro del proyecto de pavimentación se estaba contemplado poner un 
transformador, para alimentar todo lo que está creciendo en Nogales para ese 
entonces ya habían pasado algunos meses. 
 
 
El Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, Presidente Municipal, pregunta:  ¿Se hizo 
la denuncia del robo y todo? 
 
 
La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora de Desarrollo Integral de la Familia, 
expresa: Por supuesto aquí la tengo la denuncia, bueno pasa el tiempo.  
 
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Sindica propietaria, pegunta: ¿Pero tú no la 
hiciste la denuncia? 
 
 
La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora de Desarrollo Integral de la Familia, 
expresa: Yo no pongo la denuncia, porque no me correspondía, porque en la 
factura de los paneles está a nombre del instituto amigos del corazón, que se las 
voy a mostrar en este momento la denuncia, la presenta el señor Gustavo 
Moreno Freig, que es presidente del patronato nos percatamos del robo bueno 
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afuera, se pone al transformador pasa el tiempo y están a punto de encender los 
paneles, citamos al señor Moreno citamos incluso al presidente. 
 
 
El Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, Presidente Municipal, pregunta: ¿Quién 
está a cargo del albergue? 
 
 
La  C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora de Desarrollo Integral de la Familia,  
expresa: Se llama Gabriela López Romo. 
 
 
El Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, Presidente Municipal, manifiesta: Que es 
donde estaban los paneles. 
 
 
La  C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora de Desarrollo Integral de la Familia, 
expresa: Es la coordinadora. 
 
 
La  C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora de Desarrollo Integral de la Familia, 
expresa: Aquí les voy a enseñar la fotografía. 
 
 
El Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, Presidente Municipal, Pregunta: ¿Qué esa 
persona es la que se encargaba de todo lo que está dentro del albergue?. 
 
 
La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora de Desarrollo Integral de la Familia, 
expresa: Aquí está la fotografía que se anexa a la denuncia. Es una caja 
metálica que ahorita está esa caja por fuera entran a la entrada del albergue, a 
mano izquierda y una caja metálica, es esta caja metálica y aquí tenía un 
candado y ahí se encontraban los inversores, al final ya los íbamos a poder 
encender justo antes, habían pasado muchas cosas y logramos que se van a 
encender, llega la empresa The Energy Saber, porque los invitamos a inaugurar 
los paneles, y nos comentan faltan, estos inversores se abre la puertita, y se ve 
cómo están unos  cables cortados, alguien corto de sus inversores en ese 
momento empezamos a indagar presidente no sé nadie ha abierto la caja quien 
abrió la caja, hay un guardia y un oficial de policía municipal que está asignado 
al albergue el comenta aquí está la denuncia, que la pueden consultar esta la 
denuncia en el ministerio público, no me correspondió a mí el presentarla porque 
yo no era la dueña de los paneles legalmente, yo estaba dispuesta a presentarlo 
pero legalmente el señor moreno pidió presentarlas. 
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El C. Jorge Jáuregui Lewis, Secretario del Ayuntamiento, expresa: Una pregunta 
nada más, o sea cualquier persona, cualquier proveedor puede llegar ahí y 
hacer lo que sea, sin ninguna responsabilidad, porque eso que está tratando de 
decir, que la responsabilidad es de Energy Saver, o de la otra persona, pero yo 
creo que  el responsable directo es la persona que está a cargo del DIF, y en 
cuanto al reglamento de comisión federal, porque yo trabaje en comisión federal, 
no se modifican de la noche a la mañana, siempre se tiene que hacer una 
unidad verificadora para estar conforme de lo que se va hacer, creo que no se 
siguieron los reglamentos, ni tampoco nos eximen de una responsabilidad, en 
adquirir una responsabilidad y las condiciones no son óptimas en general en el 
municipio pero si tenemos que estar conscientes que el responsable en ese 
momento somos los que estamos a cargo allí. 
 
 
La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora de Desarrollo Integral de la Familia, 
expresa: Por supuesto y tan es así que. 
 
 
Interviene el Secretario del Ayuntamiento, Jorge Jáuregui Lewis, para 
manifestar: Lo digo porque yo fui al DIF, yo fui al albergue, no sé ustedes 
estuvieron conmigo y la entrada al albergue, es estrictamente, está regulada no 
entra cualquier persona. 
 
 
La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora de Desarrollo Integral de la Familia, 
expresa: Nada más quiero aclarar, la caja no está dentro del DIF, esa caja 
donde estaban los inversores, no que alguien entró al DIF y dijo me los voy a 
llevar esta por fuera esa caja, está el lado posterior porque la pusieron ahí, la 
hubieran puesto lejos o arriba en el techo no sé la caja estaba fuera y la caja 
estaba cerrada hablando con el policía. 
 
 
El C. Jorge Jáuregui Lewis, Secretario del Ayuntamiento, expresa: yo creo que, 
allí sí yo creo que es porque los reglamentos de comisión si lo hubiera echa un 
ojito, ahí lo dice así las mediciones de los servicios tienen que estar frente de 
donde van a estar instalados y ahí tienen que estar la medición. 
 
 
La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora de Desarrollo Integral de la Familia, 
expresa: Están a un lado del transformador de hecho ahí están.  
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El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: Adelante regidor. 
 
 
El regidor propietario Ricardo Zamudio López, expresa: Pues está curioso, no, la 
situación, algo tan grande, aparato tan grande que no haya ningún tipo de 
seguridad cuidando día y noche, me imagino que son instalaciones que deben 
estar totalmente resguardadas, hay cámaras de seguridad en algún punto del 
lugar y que no se sepa nada pues no, es curioso. 
 
 
La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora de Desarrollo Integral de la Familia, 
expresa: No regidor, si se sabe, de hecho hay guardia de seguridad, que de 
hecho aquí están la denuncia y se está citando a declarar al mismo personal 
presidente que usted comenta, que estaba en ese momento en el DIF, que 
manifiesta del guardia de seguridad, qué días antes no recuerda el la fecha que 
llegaron en un carro, bueno no quiero entorpecer lo que es la denuncia pero, él 
manifiesta aquí todo esto, ya se encuentra en el ministerio público, lo que es la 
denuncia la caja estaba en seguida de ese transformador, el transformador justo 
a la entrada del DIF lo pueden ver está un lado izquierdo a mano derecha y se 
encuentra la caja donde estaban estos inversores, no es aparato grande lo que 
tengo entendido eran estaban colocados, y los cortaron alguien que sabe para 
qué sirven pues se los debió haber llevado. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: Yo creo que quedó claro ya la información esta no se tiene que seguir 
explicando ya le correspondería también a la directora del DIF actual pues darle 
seguimiento a la denuncia tiene que ver con el mismo tema regidor. 
 
 
La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora de Desarrollo Integral de la Familia, 
expresa: Nomás me gustaría agregar del mismo tema que el tiempo que 
también es porque el edificio no contaba con un dictamen eléctrico porque la 
obra no se entregó, la administración pasada construyó esa obra y otras tres 
obras y no teníamos como, el estudio técnico, por así decirlo y se tuvo tiempo se 
pagó es estudio, entonces, conocemos muy bien a las personas. 
 
 
El C. Jorge Jáuregui Lewis, Secretario del Ayuntamiento , manifiesta: Creo que 
aquí en nogales nomás hay tres verificadores certificados, de parte de comisión, 
si se pagó el estudio está muy fácil, la comisión lo manda la comisión rige a las 
unidades verificadoras, si se pagó este estudio está muy fácil son tres personas 
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en Nogales certificados, para llevar esa verificación yo creo que es muy fácil ir 
con cualquiera de los tres  y preguntar o directamente comisión federal y ellos 
pueden dar el dictamen donde dicen que está mal o qué es lo que tienen que 
hacer para que se hagan las cosas bien. 
 
 
La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora de Desarrollo Integral de la Familia 
Expresa: De hecho, se entiende y ahorita le proporciono el nombre de la 
persona que lo hizo. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: Ya está bien Anita, ya está claro y yo creo que la directora le podrá dar 
seguimiento, así que como estábamos platicando ahorita no tenemos que 
platicar todo este tema aquí en la sesión, no sé si tenemos más preguntas 
adicionales. 
 
 
La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, expresa: En cuanto a la 
comisión ya culminamos.  
 
 
La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora de Desarrollo Integral de la Familia 
Expresa: Muy bien adelante regidor. 
 
 
El regidor propietario Ricardo Zamudio López, pregunta: Tengo una última 
pregunta ¿La información que usted trae es información oficial se debió haber 
entregado? O porque trae esa información? 
 
 
La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora de Desarrollo Integral de la Familia 
responde: ¿Cómo regidor?  Ah, son copias regidor son copias que como 
servidor público saliente pues tengo copias de mi trabajo. Sí gustas se las puedo 
mostrar también y la carpeta de entrega recepción, cuando se hizo la entrega 
una carpeta es para la directora entrante, y otra para la directora saliente y dos 
carpetas más para contraloría, no es información que haya tomado sin permiso, 
en la totalidad son copias, pero ¿Me preguntó de los nombres verdad? ¿se 
acuerda?, aquí estamos para hablar si gustan de manera rápida. 
 
 
El C. Jorge Jáuregui Lewis, secretario del Ayuntamiento, indica:  Nomás, que 
para respetar los términos de la comparecencia, tenemos que tocar temas que 
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tenemos aquí ya pendientes y si necesitamos, yo creo que ya no, en otro 
momento la directora, ya va a hacer las preguntas correspondientes. 
 
 
La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora de Desarrollo Integral de la Familia, 
expresa: Y aquí estoy agradezco el tiempo secretario y señor presidente es un 
gusto para mí poder ampliar la información síndico, directora, regidores estoy a 
la orden para poder ampliar más información cómo les comenté al principio lejos 
de tener alguna situación o falta o una situación monetaria en ningún momento 
las observaciones que hablamos al principio del ISAF, quiero aclarar dan pie a 
un daño patrimonial en el DIF, eso lo digo y soy responsable del tiempo que yo 
estuve trabajando en el sistema DIF en ningún momento se hizo ningún daño 
patrimonial y lo pueden cotejar aquí tiene las hojas en todo momento se buscó el 
buen uso de los recursos que se nos asignaron. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: Anita nomás quiero darle el seguimiento aquí a los regidores porque ellos 
están llevando aquí a cabo las reuniones, ¿no sé si alguien más tenga una 
pregunta regidores? 
 
 
El regidor propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, manifiesta: Te 
agradecemos tu presencia a esta comparecencia, yo creo que hemos generado 
por ambas partes información y ya lo demás como lo dijo el presidente 
municipal,  dejemos esos asuntos particulares. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: ¿Alguna otra pregunta, Karla? 
 
 
La C. Karla Rivera Nieblas, Directora de DIF, expresa: no, por mi parte es todo. 
 
 
La C. Ana Esther Álvarez Villa, Ex directora de Desarrollo Integral de la Familia, 
expresa: Gracias directora. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: Al haber concluido el interrogatorio. 
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Interviene el regidor propietario Atanacio Cervantes Barraza y manifiesta: nada 
más, una pequeña observación, me di cuenta que no le echó la culpa al ISAF de 
los errores, cuando le hacen las observaciones, no, y me di cuenta que ella por 
lo menos no lo hizo así.  
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: Al haber concluido el interrogatorio, se tiene por desahogada esta 
comparecencia a cargo de la licenciada Ana Esther Álvarez a quién 
agradecemos su asistencia a esta sesión procedemos a aprobar un receso para 
continuar a las 11:30 en la próxima citación, los que estén de acuerdo favor de 
levantar su mano. El secretario del Ayuntamiento, C. Jorge Jáuregui Lewis, 
procede al conteo e informa: Unanimidad. 
 
 
Por lo que se toma el siguiente: 
 
 
Acuerdo Número Cuatro.- Se aprueba por unanimidad de votos de los 
presentes, autorizar un receso de esta sesión extraordinaria, para reiniciar en la 
próxima citación, Publíquese, Notifíquese y Cúmplase. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: Se aprueba nos vemos ahorita al ratito. 
 
 
Se reinicia la sesión y se continúa con el punto 6 del Orden del día. 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: Para desahogar el punto 6 del orden del día, desahogo de la 
comparecencia a cargo del arquitecto David Cuauhtémoc Galindo Delgado, ex 
Presidente Municipal y ex Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso 
Operador del Parque Industrial de Nogales, lo anterior para dar cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 48, segundo párrafo de la Ley Número 45 del 
Gobierno de Administración Municipal, les voy a leer aquí, a continuación nos 
manda una carta de la constancia  practicada por el notificador designado por el 
Órgano de Control y  Evaluación  Gubernamental, se desprende que el 
arquitecto David Cuauhtémoc Galindo, fue debidamente citado a comparecer y 
en esta ocasión en su calidad de Presidente del Comité Técnico del FOPIN,  
debiendo hacerse constar en acta su incomparecencia, asimismo, solicito al 
secretario, no al secretario, sino a la comisión mixta porque está dirigida la carta 
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a la comisión especial, que lean la carta que nos mandan nomás para que todo 
mundo esté enterado. 
 
 
La regidora propietaria Edna Elinora Soto Gracia, procede a la lectura: Nogales 
Sonora, con fecha 29 de octubre del 2018,  a la comisión especial plural del H. 
Ayuntamiento, por medio del presente escrito, envío un cordial saludo, a su vez 
aprovechó la ocasión para informar sobre la inasistencia como ex presidente del 
comité técnico del FOPIN,  ante esta comisión, toda vez que el pasado 25 de 
Octubre del presente año, comparecí ante los miembros del H. Cabildo, durante 
dicha audiencia fui cuestionado con una serie de preguntas, referente a dicho 
comité, por lo que el suscrito respondí y aclare cada una de las interrogantes, 
reiterando mi compromiso y disposición en caso de que exista algún tipo de 
aclaración, solicitándole me la hagan saber por escrito y de igual manera se le 
responderá ya que  considero, es el medio para realizar las aclaraciones 
pertinentes toda vez que, como lo he venido manifestando, estoy en la mejor 
disposición de aclarar cualquier información que se requiera, sin más por el 
momento quedo de ustedes, para cualquier aclaración al respecto, reiterándole 
mi más alta y distinguida consideración atentamente arquitecto David 
Cuauhtémoc Galindo Delegado, ex Presidente del Comité Técnico. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: Esa fue la razón por la cual no se presenta el día de hoy a comparecer no 
sé si tengan algún comentario al respecto. 
 
 
El regidor propietario Atanacio Cervantes Barraza, expresa: Pues nomás, yo 
creo que el cabildo se da cuenta que, que no hay el compromiso y disposición 
que menciona en su carta puesto que no está compareciendo, es cierto que el 
25 pasado compareció pero compareció su carácter de presidente municipal y 
las preguntas eran englobadas a toda su administración, ahora se iban a 
preguntar las cuestiones relativas al comité del FOPIN, que es algo específico, 
donde hay bastantes irregularidades y estamos viendo que se está negando a 
comparecer, siendo el medio idóneo, no el escrito, sino la comparecencia, pero 
no sé si haya algo más que aclarar. 
 
 
El regidor propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, expresa: Compartimos 
eso, en este tema de que el ex Presidente Municipal, debió haber comparecido, 
porque eran temas específicos del comité técnico que él encabeza ¿No?  En 
este caso también les quiero hacer conocimiento al pleno del cabildo que existe 
todavía tiempo, para poder citar al ex presidente municipal, para que pueda 
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resolvernos estas dudas, que nos genere alguna información con el tema 
exclusivo del comité técnico del FOPIN.  
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: Yo digo ya regidor le pueden hacer llegar una carta también ya explicando 
la razón por la cual se le vuelve a citar. 
 
 
La regidora propietaria Edna Elinora Soto Gracia, expresa: Porque aquí en los 
documentos que tenemos, que nos hizo llegar la tesorería, nos indica que hay 
una inversión de 10 proyectos, que a continuación se señalan y son, pues yo 
tengo aquí 19 y de los que aparte 5 que son importantísimos que creo que se lo 
tendríamos que hacer llegar, por ejemplo el agua, drenaje y red eléctrica de 
IMSS se transfirieron dos millones y medio se abonó $318,177.00, por aplicar 
entonces, quedan entonces $2,181,622, luego está el programa de mejoras de 
escuela que es tan importante que las escuelas nuestros niños no están 
batallando en baños, en infraestructura y etcétera, ahí se transfirieron 
$2,222,000.00, se hizo un abono de $1,411,106.00, quedando  por aplicar una 
cantidad, luego pues ya no les voy a dar cantidades, está el proyecto de 
regularización de colonias, que creo, que es el que mencionaba nuestro actual 
director de la promotora, creo que es ese, nada más que aquí las fechas del 13 
de noviembre del 2017 y el licenciado no mencionaba el primero de diciembre 
del 2018, entonces creo que está esto creo que aquí se aclararía, aquí está en 
blanco una transferencia de dos millones y medio y por aplicar dos millones y 
medio, entonces está el proyecto de desazolve de la ciudad con $2,000,000.00  
casi y medio,  $2,487,968.00, por aplicar ahí está el dinero, compra de unidades 
para patrullas, yo escogí eso 5 temas, porque creo que son importantísimos, y 
es con lo que la ciudadanía está ahorita batallando, y está cuestionando ahí 
hubo una transferencia de $1,163,696.00  y por aplicar y pues igual, la misma 
cantidad, no se aplicó, entonces creo que es lo que ustedes pueden estar de 
acuerdo con nosotros le hacemos la carta firmarla todos porque es muy 
importante para nuestra para salir a proyectar lo que se estuvo haciendo, lo que 
se recibió y no se ajustó o que ellos nos aclaren. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: Una pregunta, ¿se le hizo la invitación a todo el comité o nada más al 
presidente del comité? 
 
 
El regidor propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, expresa: Sí presidente, 
ahí fíjese, yo le iba a proponer al cabildo como parte del comité, que se le hiciera 
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un exhorto al Titular del Órgano de Control y Evaluación, para efecto de que 
tuviera a bien estar atentos a las indicaciones que estamos dando en el 
dictamen preliminar en el sentido que nosotros hablamos del comité técnico del 
FOPIN que es encabezado, en este caso, por el presidente municipal, pero 
también es acompañado por tesoreros y ex regidores, entonces creo yo desde 
mi punto de vista que se debió haber citado a todos y cada uno de ellos, porque 
que así está establecido el dictamen preliminar. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: Bueno ya en su momento ustedes redactan la carta y la próxima invitación. 
 
 
El regidor propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, expresa: O sea, la 
propuesta era, en esos términos ahí, que si en dado caso, volvemos a citar al ex 
comité técnico, qué es por conducto del titular del Órgano de Control, que lo 
hagan en los términos que establece el dictamen, o sea, el dictamen dice, que 
son todos, lo encabeza la ex presidente, y para efecto de acatar lo que estamos 
manifestando, no. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: Me parece bien, ¿algún otro comentario? 
 
 
El regidor propietario Guillermo Enrique Cruz Davison, manifiesta: Creo que es 
muy importante cómo lo manejan, la indicación al comité técnico del FOPIN, no 
a una persona en especial, entonces, tienen que citarlos a todos para que estén 
presentes y aclaren. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: me parece bien, regidor. 
 
 
El regidor propietario Atanacio Cervantes Barraza, manifiesta: Lo último era que 
nos aclare bien porque el colegio de arquitectos argumenta que ellos nunca 
hicieron lo relativo al plan de desarrollo donde decía el ex presidente que,  la 
mensualidad era para cubrir ciertas situaciones ahí pero no. 
 
 
La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, expresa: Ya en su momento 
cuando llegué se aclararán esos puntos, ¿verdad? 
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El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: Sí y ahí se le hacen las preguntas directamente, bueno si no hay más 
preguntas, les pido aprobar un receso para continuar a las 13 horas del día de 
hoy, si están de acuerdo a favor de levantar su mano. El Secretario del 
Ayuntamiento C. Jorge Jáuregui Lewis, procede al conteo e informa: Aprobado, 
unanimidad. 
 
 
Por lo que se toma el siguiente: 
 
 
Acuerdo Número Cinco.- Se aprueba por unanimidad de votos de los 
presentes, un receso, para continuar con esta sesión a las trece horas del día de 
hoy. Publíquese, Notifíquese y Cúmplase. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: Gracias nos vemos a las 13 horas a la 1 de la tarde. 
 
 
Se continúa con el punto 7 de la orden del día. 
 
el C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: Tuvimos un detallito ahí en la oficina pero ya, listos para iniciar para 
desahogar el punto 7, del orden del día el desahogo de la comparecencia a 
cargo de la ciudadana Silvia Ocampo Quintero, ex síndica propietaria, lo anterior 
para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 48, segundo párrafo, de la 
Ley Número 75 del Gobierno y Administración Municipal, se encuentra presente 
aquí en la sala de cabildo, Silvia Ocampo Quintero, si están de acuerdo en 
autorizar el uso de la voz y de igual manera a la síndico actual, para que pueda 
hacer preguntas para que estén en posibilidades de responder preguntas que se 
formulen, favor de levantar la mano en señal de aprobación. El Secretario del 
Ayuntamiento C. Jorge Jáuregui Lewis, procede al conteo e informa: Aprobado 
unanimidad. 
 
Por lo que se toma el siguiente: 
 
 
Acuerdo Número Seis.- Se aprueba por unanimidad de votos de los presentes, 
autorizar el uso de la voz a la C. Silvia Ocampo Quintero, ex Sindica Municipal, 
así como a la Lic. Julia Patricia Angulo Solís, actual Sindica Municipal. 
Publíquese, Notifíquese y Cúmplase. 
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El Secretario del Ayuntamiento, Jorge Jáuregui Lewis, manifiesta: Señor 
presidente, para que queden, nomás que se están integrando a la mesa de 
trabajo, lo que es la regidora Alma Angélica Aguirre Gómez y también el regidor 
Francisco Javier Mendívil Figueroa, 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: Perfecto, bienvenidos regidores listos con las preguntas. 
 
 
La Regidora Propietaria Edna Elinora Soto Gracia, manifiesta: Ciudadana Silvia 
Ocampo Quintero, el grupo de nosotros, de la comisión plural, le damos la 
bienvenida y las gracias, no, por atender, porque esto, nada más como lo dice el 
señor presidente, es un desahogo de comparecencia para aclarar, o hacer 
preguntas y es nada más una aclaración, algo preliminar y pues le damos las 
gracias, por atender esta invitación que creo que es muy importante para el 
pueblo que le hagamos preguntas y usted nos responde a las dudas que haya. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, Manifiesta: Muchas 
gracias. 
 
 
La C. Regidora Propietaria Concepción Larios Ríos Expresa: En este sentido es 
muy importante también para nosotros recabar, las inquietudes que se generan 
en las preguntas pasadas en el proceso de entrega recepción, que a mí ver, en 
cuanto a lo que recibimos en el libro azul y en el concentrado, que nos dieron, 
nos viene muy escueto en cuanto a lo que nosotros queremos preguntarle, pero 
aun así, nos dimos a la tarea de indagar algunas inquietudes que queremos 
aclarar y ya en su momento se abra la instancia que corresponda para hacerlo 
más pertinente la valoración y lo que usted nos pudiera contestar. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria Manifiesta: Claro que sí. 
Buenas tardes gracias por la invitación, en el citatorio cuando se lo firme le puse 
que viniera el director jurídico, porque sindicatura ve también el área jurídica, 
pero lo hace el director, entonces ahí le puse también que si podían venir los 
asesores que estaban y se los voy a mostrar con ganas de darle toda la 
información, pero toda la información está en la oficina y está cada una que se 
dio en un expediente bien fundamentada, si gustan verlo y todo lo que ustedes 
pregunten y si lo tengo se los doy, pero no les voy a decir algo que no tenga el 



37 

 

expediente, y que vaya a fallar en algo pero con mucho gusto claro que sí, por 
favor. 
 
 
La Regidora Propietaria Concepción Larios Ríos, expresa: De hecho, 
precisamente como también consideramos que para la etapa de entrega 
recepción y cuando se formó la comisión, no había síndico electo, para es 
administración y al llegar pues está nuestra compañera Julia Angulo, ella tendrá 
a bien cuestionar en base a lo que encontró. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, manifiesta:  Claro que sí, 
le voy a responder a su pregunta, no, disculpe, pero sí estuvo la síndico suplente 
y estuvo la síndico electo y hablamos me llevé al director jurídico, me lleve a los 
asesores y aparte de lo que venía en la carpeta le hablamos de muchos temas 
que esos temas tienen allá el expediente, pero de muchos pero sí como dice 
usted fue la comisión mixta, por eso yo pedí y anoté ahí que viniera el director 
jurídico para los que no estuvieron en la comisión mixta, pues se enteren de 
todo y no nada más de esto pueden ir creo que están los mismos asesores 
pueden ir cualquier pregunta cualquier cosa que tengan todo está relacionado 
en un expediente y créanme que se trabajó con bastante honestidad y 
transparencia, crearlo, cualquier cosa lo pueden pedir claro que sí. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: Bueno, adelante regidor. 
 
 
El Regidor Propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, expresa: Una pregunta y 
¿lo acompañó el ex director jurídico?  
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria Manifiesta:  No, no 
vinieron, por eso yo se los pasé, porque no sé si lo citaron, para que los que no 
estuvieron en la comisión mixta, pues puedan exponer lo que expusimos allá, 
porque si sindicatura si lleva las partes legales, lleva la firma de contratos, lleva 
muchas cosas, por eso solicite especialmente que viniera el director jurídico y 
los asesores que tuvo. 
 
 
La Regidora Propietaria Concepción Larios Ríos, expresa: Pero en ese sentido 
usted está enterada y conoce de esos temas, ¿no? 
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La C. Silvia Ocampo Quintero, Ex sindica Propietaria, manifiesta:  Son 
muchísimos, si alguno tiene pues yo le contesto lo que tenga y lo que no, pues 
se van al expediente, claro que sí. 
 
 
La Regidora Propietaria Concepción Larios Ríos, manifiesta: Y aquí a través de 
nuestra sindica también. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria Manifiesta: Y de lo que 
está mirando pues también claro que sí con mucho gusto. 
 
 
La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, expresa: Pues yo para empezar 
le preguntaría sobre un tema más que nada que ha sido recurrente 
posiblemente no de esta administración sino de la anterior o pasadas, el tema 
del embovedado de los locales, que existen ahí de personas que de alguna 
manera quieren legalizar esos espacios y que especifican principalmente que 
han conseguido, que han recopilado los requisitos que se les han solicitado y 
que de alguna manera u otra por los 3 años, qué pasó la administración pasada 
no se les dio seguimiento adecuado tiene conocimiento de eso? 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria Manifiesta: Claro que sí, a 
los que no, se les pasó a cabildo porque no es regularizar ahí en sindicatura, no 
se pasa cabildo los que no tuvieron la documentación no se pasó, pero sí en 
cuanto entramos a la administración fue ese énfasis que nos dio el presidente en 
ese tiempo de que viéramos la regularización tanto de toda la ciudadanía que 
tuviera o que fueron colonias del ayuntamiento o promotora revisar eso y 
también lo del embovedado, esto,  hicimos aproximadamente como 8 pasamos,  
los demás no tuvieron documentación, que ya les va a tocar pues a la síndico 
que está ahorita, y aparte en ese tiempo para si quieren pedir información el 
asesor que me llevaba este tema era el  licenciado Lino, pueden ir ahí están los 
expedientes todos claro que sí. 
 
 
La Regidora Propietaria Concepción Larios Ríos, expresa: Gracias. 
 
 
El regidor propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, pregunta: Una pregunta 
en donde usted, se desempeñaba como del síndico municipal se aplicaron 
recursos federales en algún tipo de programa? 
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La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria Manifiesta: No, eso era 
desarrollo social, ya vamos con documentos, sí fue, quiero comentarles que 
realmente desde cuándo entramos nosotros la administración desde el primer 
día, pues el presidente nos pidió que trabajaremos en equipo, y eso hicimos 
para poder sacar más rápido las cosas y poder ayudar a la ciudadanía. 
 
 
El regidor propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, expresa: O sea, podemos 
decir que coadyuvaban con las otras instancias. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria Manifiesta: Así es tanto 
que otras dependencias, no sé si estén aquí planeación, obras públicas, era un 
grupo y si nos reuníamos muy seguido para revisar todo ese pendiente. 
 
 
El regidor propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, expresa:  Otra pregunta, 
en la cuestión de, solicitar algún tipo de recurso del fideicomiso del parque 
industrial, ustedes como sindicatura, en algún momento?. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, Ex sindica Propietaria, responde: No, Ah eso está 
en el FOPIN, pues eso es en el comité, primeramente no solicitamos ninguno 
como sindicatura, no lo solicitamos. 
 
 
El regidor propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, pregunta: Sí, pero lo 
utilizaron?. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria Manifiesta: No, no, no, 
solicitamos, no sé si ya les hablaron de FOPIN, pero todo el acuerdo lo hacen 
ustedes regidores, ustedes presidente que es la cabeza, y el síndico ustedes 
son los que van a decidir si se da, o no se da y si dan pues ya el recurso va a 
llegar a la dependencia que lo solicite, pero no lo solicitamos. 
 
 
El regidor propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, expresa:  Disculpe señora 
Ocampo, pero creo que el fideicomiso se rige por un comité técnico y ese comité 
técnico tiene facultades y obligaciones en cuanto al reglamento que está para tal 
efecto, las decisiones que toma el comité técnico, ya son decisiones que toma el 
comité técnico, y que en ningún momento dice la ley, que lo tiene que tomar el 
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cabildo, para cualquier decisión, porque hemos estado viendo en 
comparecencias que son muy recurrentes en ese sentido de que las decisiones 
que ha tomado el comité técnico del FOPIN, fueron después tomadas al final del 
cuento por el pleno del cabildo, lo cual a nosotros en lo personal, hablo yo como 
miembro del comité transgrede, el ordenamiento del comité técnico del 
reglamento. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria Manifiesta: Bueno, 
primeramente como dice usted lo miramos con el comité, en el comité técnico, 
hubo ocasiones trabajamos muy humana, muy humanamente, fue un gobierno 
humano, por ejemplo apoyar a las escuelas para pedir un recurso, casi no lo 
negaban fue algo difícil, ojalá que ustedes ese recurso de nogales, ojalá que sí 
se puede utilizar ese recurso para la ciudadanía, háganlo pero para nosotros fue 
difícil, siquiera sacar una mensualidad para ayudar a las escuelas, el primero fue 
para el microcrédito, Credimujer, batallamos y casi no nos dio la puntuación 
entonces, ese dinero, es del ayuntamiento ese dinero es de nogales es de los 
ciudadanos, entonces si se utiliza, hay que utilizarlo, primero lo hacíamos ahí en 
el área técnica y después al cabildo claro que se hacían en las dos cosas y debe 
haber un acta y en secretaría debe haber varias actas. 
 
 
El regidor propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, expresa:  Insisto usted 
como representante legal del gobierno municipal pasado debe de conocer los 
lineamientos jurídicos, en ese sentido el comité técnico, le comento que es el 
único facultado que autoriza y aplica los recursos que aprueba el comité técnico, 
más no el cabildo, si no, pues no tendría nada que hacer el comité técnico del 
FOPIN. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria Manifiesta: Claro, 
permítame claro que el que el gobierno y la facultad de mandar es aquí el 
presidente los síndicos y ellos van a decidir, si se va a sacar ese dinero. Ellos 
van a decidir entonces. esto yo no soy abogada soy psicóloga. entonces por eso 
solicite y ya les pasé el citatorio en donde pedí que viniera el director jurídico y 
mis asesores entonces si sigue con la duda vaya y el licenciado Castillo, el 
licenciado Lino que fueron mis asesores en aquel tiempo o el director jurídico 
directamente le va a sacar de la duda. 
 
 
El regidor propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, expresa:  No ya o sea me 
queda claro lo que yo estoy comentando es en base a esto, no, y lo digo yo con 
todo respeto porque los fondos, los recursos, que mandan del fideicomiso del 
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FOPIN única y exclusivamente lo maneja el comité y no lo maneja el pleno del 
cabildo para ningún de autorización es en ese sentido. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria Manifiesta: Claro que sí. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: No sé si debemos aclarar o no de lo que tú te acuerdes, de lo que tú sepas, 
les puedes contestar lo que no sepas no te acuerdas pues nomás para que les 
informes y ellos ya van a dar seguimiento a la información que ellos necesitan 
por eso no citaron a los asesores jurídicos sino a la propietaria sindica, no. 
 
 
El Regidor Propietario Atanacio Cervantes Barraza, expresa: Aunado a  lo que 
dice el presidente, lo que pasa que la figura del síndico es el representante y el 
responsable directo del inventario, resguardo y todos los bienes del 
ayuntamiento, entonces, el hecho de que se haya apoyado en su director 
jurídico y sus asesores, no las deslinda de las  responsabilidades que usted 
tenía que hacer, entonces, si hay algunas situaciones pendientes, por ejemplo, 
me gustaría saber bueno, todo el cabildo, con fecha 6 de Julio del 2017, le hizo 
unos requerimientos por parte de contraloría local una serie de 8 observaciones, 
las cuales, hasta donde se sabe nunca se les dio ningún tipo de seguimiento, 
entre ellas por ejemplo dice se observa que no existe un sistema automatizado y 
contabilidad al registro para el control de activos que se permita realizar el 
registro inicial de activo y general número de inventarios correspondientes 
también tenemos una serie de inventario físico de cada uno de los bienes e 
inmuebles y le hace unas también hay una pérdida de seguridad pública en 
verificación física les mandó decir el contralor del depósito de armas que se 
encuentran en el edificio de seguridad pública se detectó el faltante de diversas 
armas, cortas y largas que se encuentran en poder de diversas autoridades y 
algunas por robo o extravío y nos hace una enumeración de pistolas Bereta, Colt 
las cuales pues, no aparecen y le hace observaciones generales y a lo último le 
hace recomendaciones, dice, debido a las inconsistencias e irregularidades 
observadas y los resultados obtenidos en esta revisión, es prudente sugerir 
recomendar a la dependencia de sindicatura municipal, se proceda a realizar 
acciones de supervisión y evaluaciones periódicas de las actividades que ejerce 
el personal a su cargo con el objeto de que garantice el cumplimiento de las 
disposiciones y normatividad aplicables que propicien un cumplimiento eficiente 
de sus funciones y se fortalezcan los controles internos, en el manejo de los 
bienes muebles e inmuebles en relación de inventarios además verifique los 
expedientes y documentación y resguardos que se están generando se estén se 
encuentran debidamente organizados e integrados y estén disponibles para 



42 

 

cualquier verificación y consulta esto estamos hablando que se hizo saber desde 
el 7 de julio del 2017, no sé qué, aparece en el portal de transparencia, no sé si 
se le haya dado seguimiento. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, manifiesta: Claro que sí 
antes de irme todavía, unos 10 días no andamos todavía estábamos, 10 días 
más o menos ya tenía todo el contralor que teníamos, que lo habíamos 
subsanado y quiero decirles que no es un municipio pequeño aquí, para nuestro 
síndico, es un municipio grande que tenemos un órgano de control, que el 
órgano de control que es el contralor tiene que estar verificando dependencias 
municipales y paramunicipales, en su caso probablemente está con el licenciado 
castillo, el expediente para que le enseñe todo lo que mandamos a contraloría y 
todas las observaciones subsanadas, claro que sí. 
 
 
El regidor propietario Atanacio Cervantes Barraza, expresa: Sería cuestión de 
checarlo con la síndica, si aparecen los inventarios que dice, que le hicieron 
requerimientos de que llevará todo un control estamos hablando de hace más de 
un año debió haberlo superado en su momento. 
 
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria, manifiesta: En cuanto a 
los inventarios no están actualizados la mayoría, no, hace falta muchas bajas y 
altas, también no tenemos muchos resguardos, tampoco tenemos facturas que 
respalden las altas que en su momento se llegaron a dar, que eso lo tiene que 
proveer oficialía mayor quizá o tesorería, pero no se le dio seguimiento, no. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria Manifiesta: okey te 
contestó, bueno exactamente cuando entramos nosotros en la administración no 
teníamos nada en ese tiempo estaba Mónica y le pedí de favor porque todavía 
estaba conmigo que se viniera a tesorería, donde sacaron algunas documentos 
y con eso metieron ahí, empezaron la base de datos de ahí siguió el ingeniero 
Ibarra pero, en tesorería no se encontraron muchas facturas, y quedó  en un 
tiempo, pero empezamos en el 2011 o 2012 nosotros, ahorita ya vamos las que 
no se encuentran, las que no se encontraron pues no se pudo meter, pero pues 
ahí está la demanda de todo esto en la fiscalía anticorrupción que fueron 6 
demandas, pero sí revísenlo ahí, en este caso ahí está el expediente. 
 
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria, pregunta: Otra pregunta 
en cuanto a inventarios, ¿no tenía inventarios de parquímetros verdad?. 
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La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Sindica Propietaria Manifiesta: Le pedí que los 
hicieran, le pedí al ingeniero Ibarra, pero me dijo que tenía que unirse con 
tesorería para poder revisar y con contraloría, porque no me tocó a mí recibir lo 
fue a contraloría porque se pasaron de más tiempo. 
 
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria, manifiesta: Pero es un 
bien de, es responsabilidad de sindicatura. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Sindica Propietaria Manifiesta: Claro que sí, 
debe de estar. 
 
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria, manifiesta: no, no existe 
ni ha existido. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Sindica Propietaria Manifiesta: Hay que 
hablarle al ingeniero. 
 
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria, manifiesta: No existe. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, expresa: Pero ahí se tiene 
físico claro que sí. 
  
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria, pregunta: ¿en dónde?. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, responde: En sindicatura. 
 
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria, manifiesta: En sindicatura 
no encontramos inventario de parquímetro. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria Manifiesta: ¿Ni físico?. 
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La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria, manifiesta: No por eso le 
pregunto si sabía usted. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria Manifiesta: Bueno, No es 
que fue yo creo que en la última, yo creo que un día antes dos días antes, dónde 
iban a empezar a hacer la revisión de cada parquímetro y lo tiene que hacer en 
conjunto con tesorería y contraloría en eso se quedó. 
 
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria, expresa: Como dijo la 
regidora Conchita Larios, en cuanto a la carpeta, no sé, si está muy ambiguo, 
no, pues todos lo tenemos que como dice usted, tenemos que irnos al archivo o 
preguntar a los asesores, pero por ejemplo, en el organigrama, había algunos 
empleados que no están físicamente ahí, eso sí no y digo están bajo la nómina 
de sindicatura y digo eso no lo observó usted?. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria Manifiesta: Claro que sí, 
por eso cuando fuiste no sé si recuerdas y la comisión mixta que estuvo ahí que 
les dije. 
 
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria, manifiesta: Yo no estaba 
ahí. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria Manifiesta: ¿No estuviste? 
entonces fue otra, entonces fue la síndico electo, bueno, en sí, ahí en el 
organigrama está una persona, que está en mediación, de intendencia, también 
está una persona la licenciada Dulce que está muy enferma, tiene cáncer no sé 
qué tiene, pero está muy mal, de ahí pues no sé cuál otro, es el que tiene. 
 
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria, manifiesta: Era otra 
persona en el c4, pero ya quedó resuelto, en cuanto al seguimiento de 
titulaciones se implementó algún sistema, a titulaciones para que la ciudadanía 
se acercara a titular sus propiedades ¿Implementaron algo ustedes algún 
programa?. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria Manifiesta: Claro que sí, 
estuvimos trabajando de la mano con el Estado, estuvimos trabajando con 
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bienes y concesiones, pues la gobernadora realmente un apoyo directo nos dio, 
era un trabajo muy, muy en equipo con bienes y concesiones, para poder 
llevarles el título gratis, esto, quiero decirles a todos que no nos correspondía 
como sindicatura, pero, promotora, tenía bastante trabajo y pedí el trabajo para 
poder apoyar ya que nuestro presidente desde que entramos, pues ustedes 
saben y anduvieron casa por casa, ahorita pues ya tiene títulos la mayoría, pero 
todavía faltan, y la gente era lo que más decía, no tengo un título no puedo 
accesar a ningún programa, entonces el presidente Temo Galindo, me pidió el 
primer día, por esto empecé a hacer la regularización, por eso te dejé como 8 
cajas ahí en la sala, ahí en la mesa. 
 
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria, expresa: Volviendo a la 
pregunta este, pero se implementaron, se implementó algún programa, porque 
muchas personas no se quieren acercar para no pagar impuestos o prediales, 
ya no quieren su título digamos, ustedes implementaron algo como para hacer 
que sí se acercaran yo sé que anduvieron puerta por puerta. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, manifiesta: Pues 
realmente ya no nos, ya no me tocó, sí ahorita no se quieren hacer cargo pues 
ahí tienen que actuar legalmente claro que sí es tesorería junto con sindicatura. 
 
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria, expresa: Ahorita que 
mencionaron las regularizaciones ¿por qué motivo fue que se subieron de 
promotora a sindicatura las regularizaciones?. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, manifiesta: Porque si no, 
no se iban a hacer, Promotora Inmobiliaria, tenían otros trabajos que no tenían. 
 
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria, expresa: No le daban 
prioridad. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria Manifiesta: Sí, lo iban a 
hacer, pero más lento quizás, a lo mejor entre 1200-1400 a lo mejor iban a ser 
200 o algo, entonces, si lo subimos para agilizar y si trabajamos, además yo sé 
que subí más trabajo allí a sindicatura, pero está en el contrato, cuando se formó 
promotora ahí dice exactamente qué es el apoyo que nos va a dar promotora o 
que te va a dar a ti. 
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La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria, expresa: sindicatura. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, manifiesta: Si ya el 
director jurídico, tu asesor jurídico ahí lo va a revisar para que vean ese asunto.  
 
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria, pregunta: ¿Del acuerdo 
que se llevó con ICRESON, que nos puede decir de eso?. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, responde: Sí también ante 
la comisión mixta ya les había dicho que sí es importante trabajar con las 
secretarías, hay que acercarse a bienes y concesiones, ir y tratar o ir con la 
gobernadora, aquí nuestro presidente y que hagan ese convenio se tiene que 
hacer. 
 
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria expresa: Lo que pasa es 
que el convenio, perdón, era pues para ahorrarles a los ciudadanos, pero 
tardaban mucho a lo que me han dicho, no sé qué nos pueda comentar usted, 
en regresar la información porque se pasaba de aquí Hermosillo y de Hermosillo 
digamos que no era operativo porque tardaba mucho. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria Manifiesta: Teníamos que 
ir, por eso te digo que es un trabajo en equipo que se tiene que hacer por 
ejemplo, si vas a llevar los expedientes para que te los firmen y estar al tanto ahí 
con el coordinador de bienes y concesiones y en cuanto estén listos,  nosotros 
tuvimos aquí con Maribel, muy buena, trabajo en equipo, pero si lo puedes tener 
con ella o directamente, si se están tardando con el titular de bienes y 
concesiones pero si se tiene que hacer ahí pues con la gobernadora un 
convenio primeramente antes de ir a bienes y concesiones. 
 
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria, expresa: Que eso era 
para no cobrárselo a los ciudadanos 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria Manifiesta: sí así es. 
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La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria, pregunta: En cuanto a 
firmas de contratos en general sobre todo en obras públicas. ¿Usted se tomaba 
el tiempo me imagino antes de firmar de estarlos verificando y demás? 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, responde: Claro aquí éste, 
una disculpa por no haber ido contigo pero, este, entraste más tarde, yo lleve las 
llaves y todo y a la otra síndico electo,  le había dado la información pero sí, es 
importante revisar cada contrato y no nada, que lo revisé tu abogado tu asesor, 
cualquier cosita ya que lo revise te lo van a llevar y te va a decir, mira, tiene 
esto, no entra esto le falta esto tú ya verás y lo hablaras directamente con el de 
obras públicas para que lo modifiqué para que tú lo puedas firmar o si tú lo 
quieres firmar así pues ya. 
 
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria, expresa: Bueno en ese 
sentido si ya estoy informada.  
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria Manifiesta: Castillo es el 
que revisa y de cualquier punto. 
 
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria, indica: Ya estoy 
informada.  
 
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria, pregunta: Bueno en 
donaciones en pago, cuáles le tocaron a usted daciones, perdón, en pago. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria Manifiesta: Dación en 
pago. 
 
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria, expresa: Creo que está 
una pendiente qué es para la Galeta, un caso, no sé si lo recuerde. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria Manifiesta: El expediente 
lo tiene. 
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La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria, expresa: Ya sé quién 
tiene el expediente, pero le pregunto a usted, si usted recuerda algo del caso. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, manifiesta: Esto se pasó, 
lo pasó, tesorería pasó este caso a cabildo, pero debemos tener una copia y en 
sindicatura. 
 
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria, pregunta: ¿Pero llegó 
usted a firmarlo o llegaron al acuerdo o no recuerda? 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, manifiesta: Se pasó a 
cabildo y cabildo votó y el acuerdo debe estar en secretaría, claro que sí, era 
para pagar se le debían, no recuerdo cuántos millones entonces por pago. 
 
 
El regidor propietario Marco Efrén Rivera Cabrera, expresa: O sea que, se 
entregó un terreno propiedad del municipio es lo que comentaron, el ex 
presidente, como abono, no. 
 
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria, expresa:  Sí como abono 
porque no es para pagarle a su totalidad, no. 
 
 
El regidor propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, pregunta: ¿Autorizado 
previamente por el pleno del cabildo? 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, responde: Sí por eso le 
digo que lo pasó tesorería. 
 
 
El regidor propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, pregunta: Una pregunta 
señora, una pregunta más ¿En algún momento de que ejerció el cargo de ex 
síndica, pidió información relativa a la hacienda pública a los presupuestos al 
ejercicio del presupuesto? 
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La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, contesta: Claro que sí, 
primeramente, aquí pues, ya les va a tocar a ustedes trimestralmente están 
pasando la cuenta pública, trimestralmente el contralor está pasando la 
información, igualmente sindicatura trimestralmente, se está pasando al pleno 
del ayuntamiento, claro que sí, y la comisión de hacienda, antes, de votar antes 
de pasarla, era la que se quedaba con ella para revisar todo, claro que sí, todo 
bien todo bien revisado. 
 
 
El regidor propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, expresa: Si la pregunta 
era enfocada hacia usted de manera personal solicitaba esa información y le 
pregunto esto porque todo lo que estoy preguntando tiene que ver a las 
observaciones que estamos viendo en cuanto, a los recursos que posiblemente 
fueron desviados tanto de programas federales, como del FOPIN, las preguntas 
van en este sentido y a usted como representante legal. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, manifiesta: Sí, como le 
vuelvo a decir no es un municipio pequeño, porque si fuera un municipio 
pequeño iba a andar yo detrás de cada uno, o iba yo a  hacer los cobros, pero 
hay un órgano de control que debe tener exactamente lo que usted, la 
información que usted quiere, él es el que llevaba todo el control. 
 
 
El regidor propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, expresa: Sí, en este caso 
era una facultad que usted tenía y el artículo 71 fracción tercera, lo establece, 
que tiene esa facultad de ir al ejercicio de los presupuestos, entonces nosotros 
estamos hablando de todas las comparecencias de todos los presupuestos 
ejercicios 2016, 2017 y la parte que corresponde del 2018. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria Manifiesta: Quiero 
informarles pues que cada dependencia tiene su perfil, cada servidor público va 
en un perfil según la dependencia entonces, yo sé que el contralor y yo 
trabajamos en equipo, pero no vamos a andar detrás de cada uno, sí usted ve 
que falta algo pues al director de esa dependencia hay que revisar en dónde se 
fue el recurso o algo. 
 
 
La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, pregunta: ¿En los archivos de 
aire sindicatura hay constancia específica y detallada inventariada de los bienes 
muebles o inmuebles de alguna manera que se adquirieron o se dieron de baja 
en su momento con fechas específicas?. 
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La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria Manifiesta: Sí, quiero 
decirles también que, no sé qué paso con 2, 3 administraciones pasadas, 
maestra Conchita, tuvimos que dar de baja desde 2012, 2011, hicimos como 3, 
pasamos tres oficios de baja de todas las dependencias sí, claro que sí y ahí 
hay un expediente, para que lo cheque todo está en orden. 
 
 
El regidor propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, manif iesta: Una pregunta 
más, ya para finalizar. 
 
 
El regidor propietario Sergio Estrada Escalante, indica: sigo yo. 
 
 
El regidor propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, expresa: no, si  o sea, 
pero se solicita el uso de la voz. 
 
 
El regidor propietario Sergio Estrada Escalante, manifiesta: no, ya la solicité. 
 
 
El regidor propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, expresa: pero se solicita 
al pleno, al presidente. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: Un momentito mi regidor, adelante David. 
 
 
El regidor propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, expresa: Ya es la última 
pregunta señora Ocampo, este es un tema de transparencia y rendición de 
cuentas y lo hablo de manera personal y creo que todos los compañeros del 
cabildo están en la misma sintonía la pregunta consiste ¿Se le dio seguimiento 
por parte de sindicatura municipal a todos aquellos procedimientos 
administrativos, verdad, que están pendientes de cualquier administración, así 
como los procedimientos judiciales por parte de? 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria Manifiesta: Claro, por eso 
les pedí que viniera el director jurídico, claro que sí, hay procedimientos civiles 
penales, civiles, mercantiles, administrativos, laborales, claro que si, toda esa 
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información está la dirección jurídica o ahí con los asesores y los expedientes de 
cada uno, claro que sí. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: Esta el regidor, adelante regidor. 
 
 
El regidor propietario Sergio Estrada Escalante, manifiesta: Licenciada, tiene 
conocimiento usted de un asunto de allá de un terreno, que está ubicado a un 
costado del fraccionamiento, de la estación del ferrocarril, por dentro del bulevar 
2000, la semana pasada llegó a el propietario aquí conmigo pidiéndome el 
servicio, que le ayudara ahí en ese asunto, es un terreno donde, de 
aproximadamente una hectárea, el ayuntamiento de la administración pasada, 
hizo una obra, una construcción ahí de un canal y vino y remató en la propiedad 
esa, entonces, pasó por en medio tumbó la barda y el canal le pasó por el medio 
entonces, yo lo fui a ver la semana pasada el terreno está destruido por una 
mala construcción que realizó el ayuntamiento. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, manifiesta: Lo hicieron 
ellos, este fue del año pasado cuando hubo aquella tormenta tremenda, arrastró 
con la barda, pero esto lo tiene CONAGUA no es del ayuntamiento, hay que 
verlo con CONAGUA, pero lo trae el licenciado. 
 
 
El regidor propietario Sergio Estrada Escalante, pregunta: ¿Por qué CONAGUA? 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, responde: Porque es un 
cauce del arroyo por eso tumbó y aparte no sé si recuerdan año pasado que 
inundó las casas que estaban enfrente entonces Conagua iba a ser este traía 
ese proyecto, pero en licenciado Velasco es el que trae el tema si gusta perdón, 
aquí con el síndico con el licenciado Velasco, pero sí Conagua lo trae. 
 
 
El regidor propietario Sergio Estrada Escalante, expresa: Lo que me dijeron y lo 
que se vio ahí fue que hicieron una construcción ahí para desfogar el agua, pero 
redujeron mucho la salida, entonces, aparte que el cauce, tiene cierta 
profundidad le echaron tierra y lo redujeron entonces el desfogue se hizo más 
pequeño y eso fue lo que provocó que reventara la pared, el muro de contención 
ahí. 
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La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria Manifiesta: ¿Lo volvió a 
reventar?. 
 
 
El regidor propietario Sergio Estrada Escalante, expresa: Sí está destruido ahí. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, manifiesta: Es que 
entonces vea en obras públicas para ver si pidieron el permiso porque si 
llevamos ese caso que dijimos no nos quisimos meter como ayuntamiento 
porque es, CONAGUA, CONAGUA vino y revisó y él trae un proyecto. 
 
 
El regidor propietario Sergio Estrada Escalante, expresa: Sí son predios 
particulares cómo va a intervenir CONAGUA. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria Manifiesta: Sí, sí bueno si 
gusta revisarlo con el síndico y con el licenciado. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: Gracias regidor, este, tenemos otra pregunta aquí de parte del comité de 
los regidores?,  adelante síndico. 
 
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria, pregunta: Bueno él, yo sé 
que esto pertenece a tesorería, pero ¿Si sabe que había un adeudo desde junio 
de la renta de dónde está sindicatura? ¿Sí y lo vio con tesorería? 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, responde: Claro que sí, 
desde que llegan y te va a tocar a ti también firmar el oficio, desde que llegan se 
pasa a tesorería, todo lo que llegaría sindicatura los asesores inmediatamente, 
no pasa ni un día para que manden, en ese mismo día hacen el oficio, claro que 
sí, por ahí deben de tener la copia. 
 
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria, pregunta: ¿y qué 
respuesta tuvo de tesorería en cuanto al no pago de la renta? 
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La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, contesta: Tiene que venir 
a tesorería. 
 
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria, pregunta:  ¿Sí, pero 
usted qué respuesta tuvo del tesorero en su momento? 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, contesta: Pues no llegó el 
señor a decirme que no le habían pagado, en mi caso a lo mejor ahorita pues 
tiene pendiente. 
 
 
El Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, Presidente Municipal, pregunta: ¿Qué 
tantos meses? 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, responde: De junio. 
 
 
El Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, Presidente Municipal, pregunta: ¿De junio 
a la fecha? 
 
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria, responde: Sí, nada más 
en cuanto al tema del centauro, que recuerde usted, en que quedaron más o 
menos, sé que se había que habían quedado en hacer una mesa de trabajo 
para darle seguimiento al tema y bueno empezar a actuar en ese caso, no, pero 
vemos que no se logró nada. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, manifiesta: Mira, esto lo 
tiene que hacer o ver ahí quién trae este tema es el licenciado Castillo y que se 
lo sabe. 
 
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria, manifiesta: no, yo sé que 
el trae los temas nada más le pregunto a usted, en su experiencia y cómo lo vio 
o que recuerda?. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, manifiesta: Aquí nosotros 
el presidente anterior, no aceptó ya, de llevar ese contrato porque totalmente 
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amañado estaba, si, no vendías un terreno eran $600,000.00 mensuales, que te 
cobraba de renta y era Insus, era Coret  antes Insus, entonces sí fuimos a 
México, creo que con la otra síndico y yo lo revisamos y con ustedes verdad, los 
de la comisión mixta, esto tiene que juntarse el consejo de Insus ya ni es de 
nosotros ustedes si no lo firman no van a tener problemas porque ya no está 
aceptado, ellos en cuanto se junten ya van hablarle a ustedes o al presidente. 
 
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria, expresa: Bueno una 
pregunta más. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, manifiesta: ¿sí? 
 
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria, pregunta: En la 
administración, no la suya sino la antepasada, se vendieron áreas verdes 
¿áreas verdes que eran propiedad del municipio se le dio seguimiento a 
recuperar esas áreas verdes que se habían vendido? 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, responde: Primeramente, 
se tenía que pasar a contraloría, contraloría debe tener muchos expedientes se 
vendieron en promotora porque acuérdate que en promotora, es donde cobran y 
todo lo del ayuntamiento sí, si esta, si hay expedientes. 
 
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria, cuestiona: Pero 
sindicatura le dio seguimiento?. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, responde: Claro que los 
que eran de nosotros sí, y los de promotora. 
 
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria, pregunta: ¿se 
recuperaron áreas verdes que se habían vendido? 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, responde: No, está en 
proceso, hay que revisarlo ahí en contraloría, hay un proceso si en contraloría. 
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La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, expresa: Una pregunta me 
permites la voz. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: sí adelante regidora. 
 
 
La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, expresa: una inquietud en base 
a los temas que estoy escuchando, sobre asesores, el abogado y el otro 
abogado, ¿estos abogados desde cuando están trabajando ahí en sindicatura ya 
estaban cuando usted llegó? 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria Manifiesta: Claro que sí, 
yo nada más creo que dos personas son 3 gracias a dios que ellos sabían el 
tema y si llevamos un trabajo muy ordenado por eso. 
 
 
La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, expresa: Sí, porque la carga de 
trabajo porque veo que la llevan ellos, pero aun así en cuanto a todas las dudas 
e inquietudes que están surgiendo y tener tanto tiempo trabajando ahí, pues yo 
pienso que debería haber más orden verdad, pero sí necesitamos verificar el 
trabajo que están realizando esas personas. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, manifiesta: Sí claro que sí. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: Adelante regidor. 
 
 
El regidor propietario, Mario Hernández Barrera, manifiesta: Mire, en cuanto a 
los panteones que están bajo la responsabilidad de sindicatura, hay una serie de 
irregularidades ahí verdad que supongo que son de su conocimiento, con qué 
criterio se estaba manejando sabemos qué bueno estoy enterado que lotes que 
eran propiedad de gente fueron vendidos y lo que sé es que por sindicatura, si, 
también los  panteones contaban con pasillos y esos pasillos también fueron 
vendidos  por sindicatura bajo qué criterio usted estaba en conocimiento de 
estas cuestiones. 
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La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria Manifiesta: Claro que sí, 
primeramente de las áreas verdes que dices los pasillos, allí enterraban a los 
indigentes tuvimos que, bueno voy a empezar con lo del panteón cuando 
entramos no había orden,  enterraban en donde fuera, vendieron terrenos a no 
lo que salió de aquí del cabildo del acuerdo que valía $700 pesos, no, los 
vendían a $8000, $10,000 pesos y re vendían lotes que fue en la administración 
de Ramón Guzmán, hay uno en la cárcel y a otro todavía le están saliendo 
procesos, todas todos los expedientes cuando llegaba la gente y teníamos dos 
personas o tres con un mismo lote porque se los vendieron a contraloría y 
tratábamos de solucionarle ahí, quién tenía realmente el título, primero pues era 
el que se quedaba, al otro le tratábamos de reubicar pero muy enojados porque 
8,000 a $700, que se da entonces si se pasaron a contraloría y si dimos uno, 
dos o tres o más hasta la mesa, muy enojados yo sé, cualquiera de nosotros iba 
a hacer lo mismo, si pasó eso sí pasó pero hay un control muy bueno cualquiera 
puede ir seguimos con el control ahí de panteones como en el 2017, porque 
estábamos con base de datos y todo pusimos en algunas tumbas porque ya 
habían sido, enterrada gente ahí, y pusimos para información, puede venir a 
sindicatura, área de panteones pues no tundió la prensa, mira lo que están 
haciendo y tuvimos que quitarlo ya trabajar ya de otra forma pero casi todo está 
hecho ahí en panteones no había nada y hay proyectos muy buenos para que te 
diga  la ingeniero, hay proyectos de nichos, hay muchos proyectos y aparte no 
esperarse mucho que se terminan las áreas los lotes cuando llegamos nosotros 
había como 30 fue una gran desesperación tuvimos que agarrar lotes 
reacomodarlos, entonces ahorita hay aproximadamente como 80, 100 ahorita 
debe haber como unos 80 pero cuando yo me fui había como unos cien o 130 
por ahí. 
 
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria, pregunta: En cuanto a 
ese tema ¿Tienen ustedes o tenían relación con las funerarias?, en cuanto a 
que les den aviso cada que ellos van, porque se han sabido de muchos entierros 
pues, clandestinos y de todo tipo que se siguen sabiendo aun, ustedes cómo 
controlaban eso con las funerarias? 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, responde: Sí cuando 
vimos ese tema que no había orden, inmediatamente tuvimos no una, tuvimos 
como unas 10 reuniones que viene siendo los encargados de panteón, junto con 
el director de imagen urbana porque están adscrito a ello, ahí en la oficina 
tuvimos reuniones y con los abogados donde ya revisaban, y se empezó el 
orden ahorita quizás, no sé si lo lleven pero todavía cuando salí ,llevábamos un 
orden quién le toca los panteones o le tocaba en aquel cómo es penal le tocaba 
a licenciado Velasco, pero si, si revisamos todo eso, tuve que pedir porque 
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llegaban y tanto a las funerarias a llevar indigentes y enterrarlos en los pasillos, 
entonces acomodamos y allá en la mesa en el panteón que se extendió, 
pusimos un área no sé si ya fuiste a revisar y era una supervisión de cada mes ir 
a todos los panteones, junto con la encargada de panteones, si se llevó a cabo 
todo este proceso, tuve que pedir a seguridad pública al director, ojalá lo vuelvan 
a hacer porque hubo ahí unas asaltos con algunas muchachitas que iban allí al 
CETIS, entonces, le pedí al director, al director de seguridad pública, que me 
apoyará con alguien y solamente con ver el uniforme, se tranquilizó, no sé si 
ahorita lo tengan y es muy necesario, el carro de sindicatura porque van a 
revisar cada lote es un trabajo muy duro ahí en panteones, porque la gente 
viene muriéndose, se viene angustiada, se le murió un hijo, se le murió el 
esposo, se  le murió una hermana están llorando, entonces la persona que esté 
ahí que está ahí debe ser una persona sensible que los trate muy bien que vaya 
y mire porque también quisieron engañar muchas personas que eran de ellos los 
lotes y no llevaban un documento el título cuando iban pues no, el este, el 
apellido para nada se parecía de esas me tocaron como tres o cuatro personas 
y les dijimos, estás mal vámonos a la mesa. 
 
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria, pregunta: Ya que toca 
ese punto, de lo de los panteones ¿Tenían un supervisor de parte de 
sindicatura, no había un supervisor para coordinar los encargados de desarrollo 
urbano o sea, no hay nadie que verifique ya llegando ahí?. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, responde: Era yo, como 
les digo cada mes, le decía cada ratito no sé te suban a cada ratito y me firme 
este título y esto y un permiso y acá, le pedía yo a la encargada de panteones 
dar una revisión en todos los panteones, para ver como esta, basura, 
inmediatamente imagen urbana, mandarle una foto trabajar en coordinación. 
 
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria, manifiesta: Iba ella, la 
encargada, hacia el trámite y se iba al panteón físicamente. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, manifiesta: Es que ella, 
teníamos dos personas, renunció una, no sé si te comentaron, renunció una, 
pero como teníamos a la policía de seguridad pública, pues ya, la otra 
muchacha corría y es muy activa y se coordinaba.  
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El regidor propietario Mario Hernández Barrera, pregunta: ¿Pero no había nadie 
de planta en el panteón? 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, responde: Si la encargada 
de panteones, claro que sí. 
 
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria, pregunta: ¿No, pero en el 
panteón que físicamente dice usted verdad? 
 
 
El regidor propietario Mario Hernández Barrera, responde: Sí. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, Manifiesta: Sí, sí hay. 
 
 
El  Regidor Propietario Mario Hernández Barrera, expresa: Algún espacio ahí 
donde haya una persona. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, manifiesta: Sí hay, pero 
es de imagen urbana son los que están ahí revisando 
 
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Sindica Propietaria, manifiesta: Pero nomás 
es, como limpieza y demás. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, Manifiesta: y están 
cuidando. 
 
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria, pregunta: Pero no ven los 
trámites. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, responde: Sí agarran, si 
van y ven que alguien está haciendo algo y ey que pasó, ellos llevan un control. 
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La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria, expresa: Pero el trámite 
me refiero, en cuanto llega una persona?. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, cuestiona: Ah no, todas 
nos las pasaban a sindicatura, por eso iba la revisión muy seguido de ellas todos 
los días salía ahorita no hay carro no sé porque lo dejé en el taller no sé si ya lo 
tengan. 
 
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria, manifiesta: Sí hablando 
del tema del carro usted autorizó en cuanto al carro parece que ya no servía, no 
sé creo que usted le tocó como medio año, media administración del carro más 
o menos. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, expresa: No, hace como 
unos tres meses o cuatro lo pasamos al taller. 
 
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria, manifiesta: Ah okey 
entonces le tocó casi toda la administración. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, manifiesta: Sí y cómo 
después nos, la muchachita y de panteones se acabó el carro yo la tenía que 
llevar un trámite o  a un licenciado llévame para medir o revisar que realmente 
sea. 
 
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria, manifiesta: Hasta donde 
sé, quedó en el taller, usted autorizó que el carro se usará para arreglar otros 
carros. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria Manifiesta: No, no, no, no 
yo lo mandé al taller. 
 
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria, manifiesta: A lo que yo 
encontré, bueno, no hay carro, no como tal hay partes del carro creo, que se 
pudo identificar con el número de serie, pero el carro no existe. 
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La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria Manifiesta: El licenciado 
Velasco es el que se encarga de panteones él te va a apoyar ahí. 
 
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria, pregunta: Pero usted no 
quiso que se usará verdad. 
 
 
C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria Manifiesta: No mijita no, yo lo 
pasé al taller porque es muy urgente el vehículo ahí. 
 
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria, manifiesta: Sí, bastante. 
 
 
El regidor propietario Mario Hernández Barrera, expresa: Pero usted, nunca 
contó con una persona que estuviera de planta allí, porque yo tengo gente 
cercana, amigos, que en sus lotes está enterrada gente que no es de su familia 
o sea de qué manera lo hacían.  
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, manifiesta: Lo hacían 
antes, no le digo que lo vendieron dos tres veces y ahorita va un control, pero si 
todavía si la persona tiene su título puede ir ahí a sindicatura. 
 
 
El regidor propietario Mario Hernández Barrera, expresa: Yo sé que se sigue 
haciendo es más otra de las cosas tiene que ver con que haya gente ahí, porque 
por ejemplo las rosas, igual las rosas que están ahí, de los difuntos la sacan y 
las venden. 
 
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria, expresa: ¿Se las roban 
no?. 
 
 
El regidor propietario Mario Hernández Barrera, expresa: Se la roban los 
mismos. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria Manifiesta: Sí, eso ya es 
control de ustedes. 
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El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: Regidor creo que este tema lo tocamos ya con la síndico actual, no sé si 
existan otras preguntas, de parte de la comisión mixta aquí de los regidores?. 
Adelante regidor. 
 
 
El regidor propietario Atanacio Cervantes Barraza, manifiesta: En relación 
aunando a lo que dice el licenciado de los juicios, hubo un informe que rindió en 
marzo del 2017 donde dice que hay varios juicios entre ellos el 1376 al 750 
donde dice reporta que tiene que están sin actividad procesal sus abogados 
nunca le dijeron que hay caducidad de la instancia como abogados que debieron 
haberlo promovido. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria Manifiesta: Esa es la 
dirección jurídica, hay un director jurídico. 
 
 
El regidor propietario Atanacio Cervantes Barraza, manifiesta: Era cuestión de 
que usted como representante legal era su obligación. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, manifiesta: claro que sí 
 
 
El regidor propietario Atanacio Cervantes Barraza, indica: Ahora, en el mismo 
informe hay 39 juicios penales de los cuales no reporta más actividad más que 
en trámite y en trámite y así han estado desde el inicio aunado a los 115 juicios 
que se están llevando en el contencioso administrativo, donde en todos los 
reportes que hizo, no les dan seguimiento, sino nada más les ponen en trámite, 
en trámite, en trámite, pero no hay un avance real.  
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, manifiesta: Hay que verlo 
directamente con el director jurídico claro que sí, cada tres meses cómo le digo 
aquí se pasa a cabildo, donde le va a pasar a ella pasar cada tres meses y antes 
de pasarlo, a ver cómo va hay, movimiento sí, entonces si gusta ver los 
expedientes directamente ya con el director jurídico actual. 
 
 
El regidor propietario Atanacio Cervantes Barraza, expresa:  Y ahí también con 
lo que decía el síndico, en relación a las cantidades, por ejemplo, en el 
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presupuesto de egresos 2017, dice que para efectos de inscripciones en el 
registro público, le habían presupuestado $1,000,467.00 y en un solo caso usted 
devengo $836,280.00, en una cuestión del registro público.  
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, pregunta: ¿Cuánto?  
 
 
El regidor propietario Atanacio Cervantes Barraza, responde: 800 es un informe 
que aparece en la página de transparencia, subido por ustedes mismos, donde 
dice que está devengado esa cantidad, por un solo asunto, ahora, hay otros más 
por ejemplo, que me gustaría saber, dice enviar para su revisión física las 
notificaciones que se deriven de juicios de prescripciones, donde ustedes están 
pagando, pero no dice a quién la cantidad de $159,875.00 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, manifiesta: Hay que verlo 
ahí en la dirección jurídica, y hay que ver el otro, a lo mejor se equivocaron junto 
con tesorería y con el administrador, hasta ahorita lo estoy escuchando. 
 
 
El regidor propietario Atanacio Cervantes Barraza, manifiesta: pero, son 
cantidades que  se subieron al órgano de control, a contraloría por parte de 
ustedes, aunado a, dice, firma de títulos de terrenos irregulares,  ahí devengaron 
$107,000.00, o sea, a quién le pagan estas cantidades, se supone que los títulos 
deben firmar usted, el registro público por un asunto, no debieron haber pagado 
eso, hay más, dice, intervenir en la formulación y actualización de  inventarios y 
bienes, cuestiones que nunca  se hicieron, devengaron $108,000.00 y uno más 
veras déjeme ver, representante legalmente, representar legalmente al 
ayuntamiento en litigios que fue en parte de sindicatura, dice que devengaron  
$955,749.00 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, manifiesta: Sí, ahorita de 
todas maneras si gustan citar al administrador que tenía, pero, no teníamos 
nosotros presupuesto por ejemplo para hacer las escrituras de una área que 
compramos, compramos unas 2, 3, porque esa gente que invadió las áreas que 
tienen 10, 15 años, no te las regalan, las tienes que comprar, entonces, aparte 
de eso pues tienes que titularlo, para poder regularizarles entonces como no 
teníamos agarraron esos puntos, por eso le pido que pues, véanlo con el 
administrador porque el llevaba ahí el caso.  
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El regidor propietario Atanacio Cervantes Barraza, manifiesta: Sí, ahí para efecto 
de las invasiones, dice, para recibir quejas y todo eso, devengaron $945,217.00, 
o sea, son cantidades que se supone que, no deberían haberse devengado 
cuando la personal lo debería haber hecho y una última, nos dimos cuenta que, 
nunca ha concluido sobre lo del el terreno de la donación del CETIS. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, manifiesta: del CETIS, 
bueno. 
 
  
El regidor propietario Atanacio Cervantes Barraza, expresa: Hay un terreno que 
tiene años ahí, se inició anteriormente el trámite y hasta dónde nos reporta el 
director, este, le frenaron ahí la donación del terreno del CETIS todo el terreno. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria Manifiesta: Del CETis 
nosotros llevábamos tanto sobre regularización y del terreno probablemente 
revísalo a Lic. Castillo y con Lino, pero ellos ya no quisieron que siguiéramos 
nosotros su regularización, eso es lo que vi hace como dos meses más o menos 
que estuve con él y le dije, oiga para seguir adelante, no, dice porque si no, no 
me van a bajar recursos, entonces, revísenlo directamente ahí y lo del terreno 
pues tiene que se necesita revisar se necesitan medidas y todo eso, no, 
entonces hay que checarlo.  
 
 
El regidor propietario Atanacio Cervantes Barraza, manifiesta:  Todo eso ya se lo 
había entregado el CETIS, de hecho el detalle, uno de los por lo que lo 
detuvieron es, porque ustedes estaban pidiendo un avalúo sobre todo, que 
querían que le hicieran un valor específico por parte de sindicatura y querían 
que le valuaran la construcción, la construcción fue hecha con recursos 
federales, no corresponde a la ayuntamiento, se supone que la regularización 
del terreno es exclusivamente, digo la regularización del predio es puro terreno, 
no de la construcción, entonces sí es si le detuvieron eso, y cuál fue el motivo?. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria Manifiesta: Revísenlo, 
porque a lo mejor no recuerdo no, pero revise lo debe de llevarlo el licenciado 
Lino o el licenciado Castillo uno de esos dos, si eran mis asesores. 
 
 
La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, expresa: Pues por eso mismo 
yo sugiero que revise el desempeño de esas personas, que por lo que veo 
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llevaban una carga grande y las cosas no están funcionando como deben de 
ser. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, manifiesta: 
Probablemente no lo aceptaron, no aceptaron ahí. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: Tenemos otra pregunta aquí de la síndico. 
 
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria pregunta: Bueno, en 
cuanto a los requerimientos del SAT, este, ¿usted les dio seguimiento a los 
requerimientos o qué es lo que hacían?. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, Ex sindica Propietaria, responde: Claro que sí, 
como síndico, te voy a decir te van a llegar, cada mes cada dos meses y tu 
obligación es inmediatamente pasarlo a tesorería y también avisar a contraloría, 
eso es lo que estuve haciendo. 
 
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria pregunta: ¿y de qué 
manera le daba seguimiento?. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, Ex sindica Propietaria, responde: De revisar y si 
ya te decían que pues ahorita no había dinero o algo a contraloría, ahí debe de 
haber oficios revisa ahí el expediente del SAT. 
 
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Sindica Propietaria, pregunta: y bueno una 
última pregunta, tiene idea de cuánto hace falta por regularizar, una idea de 
cuántas, en cuanto a las colonias?. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, responde: Claro que sí, y 
cuando gustes puedo ir  ahí a tu oficina, porque no he ido, no, a visitarte y pues 
platicar ampliamente, claro que sí, quedó casi un mes antes de salir duró 
mucho, si a veces dura un poquito más, estar pidiendo medidas y todo eso y 
aunque nos apoyó el Estado de todas maneras se atrasa un poquito más de 
tiempo, quedó ahí con el ayuntamiento, quedaron aproximadamente como 500 
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en solidaridad santos, quedó lo que acabamos de, que se está protocolizado el 
D3 fusión con D4, que viene siendo aproximadamente, como unas 250 eso es lo 
que más o menos dejamos ahí,  algunos probablemente ya hicieron su 
regularización pagaron y todo pero pues, más o menos es lo que falta ahí. 
 
 
La Lic. Julia Patricia Angulo Solís, Síndica Propietaria, manifiesta: Muchas 
gracias por la información. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, expresa: Gracias. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: ¿Alguna otra pregunta regidores, no?. 
 
 
El regidor propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, expresa: Le queremos 
agradecer su comparecencia, no, esta invitación que te hicimos y gracias eh. 
 
 
La C. Silvia Ocampo Quintero, ex Síndica Propietaria, manifiesta: No pues 
muchas gracias a ustedes y estoy muy agradecida primeramente de que me 
haya invitado, el presidente anterior Temo Galindo a participar, porque pues mi 
área es otra no es abogado, pero si la coordinación y que eso lo llevamos a 
cabo que trabajamos con honestidad y transparencia y cualquier cosa esto debe 
estar en el expediente todo está ahí. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: Gracias Silvia, agotadas las preguntas agradecemos la comparecencia de 
Silvia Ocampo Quintero, procediendo de nueva cuenta a autorizar por medio del 
cabildo un receso para continuar a las 16 horas 4 de la tarde para atender la 
situación de la ex directora de desarrollo social si están de acuerdo favor de 
levantar su mano. El C. Jorge Jáuregui Lewis, Secretario del Ayuntamiento, 
procede al conteo e informa: Aprobado, unanimidad. 
 
 
Por lo que se toma el siguiente: 
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Acuerdo Número Siete.- Se aprueba por unanimidad de votos de los 
presentes, autorizar un receso, para continuar con esta sesión a las cuatro de la 
tarde. Publíquese, Notifíquese y Cúmplase. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, manifiesta: Se 
aprueba, nos vemos a las 4 de la tarde. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: Regidores según la información que nos dan por el notificador siguen sin 
poder localizar a la ex directora de desarrollo social, por lo cual le hacemos la 
pregunta a la comisión mixta de regidores, si hay campo para poderla citar 
cuando volvamos a agendar también a la comisión ahí del FOPIN, a la comisión 
técnica del FOPIN podamos agregar también a la ex directora de desarrollo 
social, porque no se pudo notificar y pues no está aquí presente con nosotros el 
día de hoy, así es que pues se les pide nada más reagendar la cita de 
comparecencia. Adelante regidora. 
 
 
La Regidora Propietaria Concepción Larios Ríos, expresa: Señor presidente, 
aquí se invitaría a quien estuvo en su lugar, porque nosotros tenemos el informe 
que nos enteramos en base al documento de entrega recepción, que ella 
renunció en el mes de marzo, y quedó un encargado de despacho, entonces 
habría que ver quién fue esa persona, para que comparezca, porque se supone 
que esa persona, a él le entregaron él fue el que hizo el documento de entrega a 
recepción, es mi propuesta, no. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: Se pueden citar a los dos no, porque los dos estuvieron las dos personas 
estuvieron en el cargo, entonces, no sé cómo la vean, yo creo  que se citan a las 
dos personas, de esa manera se le pueden hacer las preguntas 
correspondientes. 
 
 
La Regidora Propietaria Concepción Larios Ríos, expresa: Sí, porque es muy 
importante es un área muy sensible y ahí sí se maneja mucho recurso federal y 
pues hay algunas inquietudes. 
 
 
El Regidor Propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, expresa: Yo creo ahí 
presidente, que existe el tiempo para volver a citar otra vez a la persona esta, 
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igual al ex comité del FOPIN, se vencería el término según hice los cálculos yo, 
de este miércoles, al próximo miércoles entonces podríamos reagendarlo para el 
lunes de la próxima semana, no se viendo para darle el tiempo y ya claro está 
que viene no, o no vienen, habría ese tiempo para que no hubiera algún tipo de 
excusa o justificación en el sentido de que no fue de manera oportuna el citatorio 
para que comparecieran, no,  es una sugerencia o propuesta, porque creo que 
el viernes es día inhábil.  
 
 
La Regidora Propietaria Concepción Larios Ríos, expresa: Si. 
 
 
La Regidora Propietaria Concepción Larios Ríos, manifiesta:  O puede ser para 
que el titular del órgano del control, pues, pudiera emitir los citatorios con su 
debida oportunidad. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: Bueno, entonces cómo diga la comisión aquí de regidores. 
 
 
La Regidora Propietaria Alma Angélica Aguirre Gómez, expresa: Cómo 
comentan quién fue la persona que terminó en la función de, en esa dirección y 
citar si pueden asistir las dos, de preferencia las dos personas, y pues sí las 
hemos citado, a la semana, que pasaron y sigue sin aparecer pues, tal vez la 
otra persona si pueda comparecer y darnos información de lo que ella recibió y 
de ahí en adelante como estaba. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: Entonces, tomamos nota y que se cita y por medio de secretaría las dos 
personas que estuvieron a cargo de desarrollo social y al comité técnico del 
FOPIN que todavía está pendiente reprogramarlo para el próximo lunes. 
 
 
El Regidor Propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, expresa: Sí, o sea y lo 
podemos hacer entre los mismos horarios así. 
 
 
La Regidora Propietaria Concepción Larios Ríos, expresa: Pues con los tiempos 
que requiere la ley, no, para que lleguen en tiempo y forma agradeciendo la 
puntual presencia de cada director de desarrollo. 
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El Regidor Propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, expresa: Sí me gustaría 
pedir presidente, si se pudieran citar por conducto de titular del órgano de 
control, porque esa ha sido la mecánica de ahí o sea que se ha ido citando y 
para efecto que los procedimientos a futuro se tuviera ese orden, no, este 
seguimiento de que fue por el titular, así como lo establecido en el dictamen. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: Está bien me parece bien. Bueno, entonces, se les pide otra vez que 
aprobemos un receso para continuar a las 5 de la tarde, para recibir al secretario 
al ex secretario del ayuntamiento los que estén a favor, favor de levantar la 
mano en aprobación. 
 
 
La Regidora Propietaria Alma Angélica Aguirre Gómez, pregunta: ¿No lo han 
encontrado tampoco a él?. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: Según yo sí. 
 
 
La Regidora Propietaria Alma Angélica Aguirre Gómez, pregunta: En las 
notificaciones aparece que no, no se ha notificado, pero igual a lo mejor se 
enteró por el periódico igual que muchos y viene voluntariamente. 
 
 
La Regidora Propietaria Concepción Larios Ríos, expresa: no, pero se vuelve a 
reagendar. 
 
 
El C. Jorge Jáuregui Lewis, Secretario del Ayuntamiento, expresa: si pero 
esperemos que si asista. 
 
 
El Regidor Propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, expresa: De todas 
maneras, debemos de esperar a las 5:00 ya se levanta la constancia y ya 
veríamos. 
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El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: Pues votemos a favor de un receso. El C. Jorge Jáuregui Lewis, Secretario 
del Ayuntamiento, procede al conteo e informa: Aprobado, unanimidad.  
 
 
Por lo que se toma el siguiente: 
 
 
Acuerdo Numero Ocho.- Se aprueba por unanimidad de votos de los 
presentes, autorizar un receso en esta sesión, para reanudarla a las cinco de la 
tarde. Publíquese, Notifíquese y Cúmplase. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: Se aprueba, nos vemos a las 5 de la tarde.  
 
 
Se reinicia sesión, se continúa con el punto 9 de la orden del día. 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: Para desahogar el punto 9 de la orden del día, desahogo de comparecencia 
a cargo del C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario Del Ayuntamiento 
lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 48, segundo 
párrafo de la Ley número 75 de Gobierno y Administración Municipal. 
Comparece ante el pleno el C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, si están de 
acuerdo en autorizarle el uso de la voz a él y a Jorge Jáuregui Lewis, actual 
secretario del ayuntamiento, para contestar preguntas y hacer preguntas a su 
vez, favor de levantar su mano en señal de aprobación. El Secretario del 
Ayuntamiento, Jorge Jáuregui Lewis, procede al conteo e informa: Aprobado, 
unanimidad. 
 
 
Por lo que se toma el siguiente: 
 
 
Acuerdo Número Nueve.- Se aprueba por unanimidad de votos de los 
presentes, concederle el uso de la voz al Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, ex 
secretario del Ayuntamiento y al Jorge Jáuregui Lewis, Secretario del 
Ayuntamiento. Publíquese, Notifíquese y Cúmplase. 
 
 
El C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, Presidente Municipal, expresa: se 
aprueba, adelante regidores. 
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La Regidora Propietaria Concepción Larios Ríos, expresa: Muy buenas tardes 
de nuevo, muchas gracias por su asistencia, por atender la invitación, y reiterarle 
más que nada el compromiso que tenemos nosotros de cómo comisión plural de 
realizar una serie de preguntas, inquietudes en base a los resultados del 
proceso de entrega recepción de la carpeta que se entregó, con el fin nomas de 
esclarecer, no de juzgar ni mucho menos, únicamente son algunas dudas que 
tenemos, por parte de la comisión y quizá algunas de nuestras autoridades 
principales o los regidores, y en su caso, si hay alguna duda que se pudiera 
profundizar, ya sería la autoridad correspondiente con quien acudiría, en este 
caso ya no nos compete a nosotros, pero estamos cumpliendo con el protocolo, 
en donde se nos asignó, en otro sentido, le quiero decir antes de iniciar, que 
quizá las preguntas que le hagamos pues son en sentido de lo que logramos 
recuperar porque la carpeta en sí de entrega a recepción venía con mucha falta 
de información lo cual pues sentimos que vamos a retomar lo más importante 
para hacerle las preguntas que corresponda, comisión adelante, gracias señor 
presidente. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: adelante. 
 
 
La C. Regidora Propietaria Concepción Larios Ríos Expresa: comenzamos, 
bueno mientras nos organizamos, estamos viendo que vienen algunos, la 
pregunta principal, sobre todo, sobre los recursos que usted tenía como 
presupuesto para ayudas o el ejercicio que usted manejaba, a usted le, estamos 
viendo aquí una tabla de muchas ayudas de beneficio, ayudas sociales, en 
específico a asociaciones, pero no viene especificado aquí cuanto por cada una 
, en el sentido de que viene un globalizado pero en diferentes rubros, por 
ejemplo, dice, ayuda social, dice, ayuda social a personas, a personas a 
personas, y diferentes cantidades, y luego dice ayuda social a personas, a 
personas, subsidios  a la inversión , fomento deportivo, ayudas sociales a 
personas, becas educativas, ayudas culturales y sociales, ayudas sociales a 
instituciones sin fines de lucro, servicios asistenciales, servicios asistenciales , 
viene muy repetido con diferentes cantidades y en este punto nos viene un 
presupuesto vigente de 24 millones, un devengado de 19 millones y un 
subejercicio de 5 millones con sus adyacentes, con lo que me refiero 
principalmente a la pregunta, porque se repite tanto de la misma partida esas 
ayudas?, pero no dice, dice para personas de escasos recursos apoyos que 
designa el presidente, reclasificación de gasto pendiente, esto es en este 
informe, pero usted aparte llevo un registro especifico de esas ayudas?. 
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El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario Del Ayuntamiento, 
responde: claro que sí, con permiso, en el sistema de hecho se implementó un 
sistema nuevo en el área administrativa, cada recibo que me apoyo, que yo 
ejercí debe haber mi firma, tanto la mía como de la administradora, en este caso 
hay archivos con todos lo recibidos y la especificados de donde y porque se dio 
ese apoyo. Entonces la mayoría de los recursos que se ejerció es a instituciones 
que se vienen apoyando desde administraciones pasadas, viene muy específico 
al cantidad y en el tema individual de cada persona, tendríamos que, le pediría a 
mi administradora que viniera, no pudo porque anda fuera de la ciudad peor con 
mucho gusto cualquier día que ustedes decidan, vengo a que se siente en el 
área correspondiente para que les explique a cada uno de los recibidos que se 
vieron, nunca se autorizó nada que no fuera y un servidor nunca tuvo una 
decisión personal en la cuestión de un apoyo y cuando fue un apoyo por parte 
del presidente, una petición era muy específico, y está en los recibos, debe de 
estar impreso, porque creo que ya viene hasta la firma, una firma electrónica por 
parte de la administradora, que es la que autorizaba, algo así, no estoy muy muy 
seguro. 
 
 
La Regidora Propietaria Concepción Larios Ríos, manifiesta: Bueno, es la 
inquietud por la cantidad de dinero y la diversidad de ayudas de la misma 
partida. 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, ex Secretario Del Ayuntamiento 
Manifiesta: era muy mínima, perdón era muy mínima lo que se hizo en lo 
individual y de cantidades muy pequeñas a lo que debe de estar en el área de 
asociaciones civiles. 
 
 
El C. Jorge Jáuregui Lewis, Secretario del Ayuntamiento, manifiesta: ya que 
tocamos el tema de asociaciones civiles, son muy conocidas las asociaciones 
civiles a las que se les aporta una cantidad en ayuda, por ejemplo el cuerpo de 
bomberos, el alberge Juan Bosco, el asilo madre Conchita, el asilo de San 
Francisco, asilo cristo rey, George Papanicolaou, y la otra es Cristo rey y 
nosotros estuvimos comunicándonos con ellos y dicen que tienen más de 6 
meses que no reciben el apoyo, entonces yo veo acá donde vienen los apoyos, 
tenemos hasta numero negativos, dice secretaria ayudas sociales, ejercieron de 
más de lo presupuestado, $1,206,000.00 Pesos, entonces, para mí eso es como 
que se les apoyó, mas sin embargo, nosotros hablamos con ellos y tienen más 
de 6 meses que no reciben apoyo todas las que le mencione. 
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El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, ex Secretario del Ayuntamiento 
Manifiesta: En el caso este de hablar con ellos, pues yo considero que 
deberíamos de ser más específicos por eso si me gustaría que estuviera 
presente la administradora, porque era la encargada y la responsable, en el 
caso de administrar cada una de las cantidades autorizadas por un servidor, 
entonces ver en todas en su totalidad estaban autorizados o no entonces ahí sí 
pediría que viniera o en otra ocasión cuando pudiera que viniera la 
administradora que nos echara la mano y que aclarara esas dudas que están 
ahorita. 
 
 
El Regidor Propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, expresa: Una pregunta 
ahí la administradora estaba supeditada a usted como ex secretario, del 
ayuntamiento, no, entonces en todos esos casos que menciona el secretario del 
ayuntamiento se supone que debe estar atento. 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, ex Secretario Del Ayuntamiento 
Manifiesta: Claro, no estoy como sacando la vuelta al tema, si no que ignoro los 
números porque me enfocaba más a otros temas y con mucho gusto vengo yo a 
aclarar la situación ante el secretario ante ustedes también cuando gusten para 
aclarar esos detalles. 
 
 
La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, expresa: En el caso que dice 
aquí becas educativas dice, especifica tanto para primarias, secundarias, 
preparatorias y universidad con un total de $1, 360,000.00 ¿es la misma que 
maneja la dirección de educación? 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, ex Secretario Del Ayuntamiento 
Manifiesta: Sí, es presidencia, educación y estas. 
 
 
La Regidora Propietaria Concepción Larios Ríos, expresa: Porque es la cantidad 
que deja. 
 
 
El Regidor Propietario Luis Héctor Mendoza Madero, manifiesta: Una pregunta 
acá, se encontraron dos personas, ahí en secretaria, Miguel Ángel Torres 
Herrera y Carolina Andrade Ortega, se encontraron que cobraban nomina por 
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$24,493.26 pesos mensuales y no se encontraron trabajando en esa 
dependencia. 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, ex Secretario del Ayuntamiento, 
manifiesta: la persona, el masculino, si estaba trabajando en diferentes temas de 
ayuda a la secretaria en algunas otras áreas, pero ahí recursos humanos es el 
que debe de decirnos cuál fue la situación. 
 
 
El regidor propietario Luis Héctor Mendoza Madero, expresa: pero se supone tu 
como encargado de la secretaria deberías de saber quiénes estaban bajo tu 
cargo. 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario Del Ayuntamiento 
Manifiesta: si, yo sabía que estaba bajo mi cargo de hecho hubo temas 
administrativos que nos estuvo ayudando también, temas de asesoría, pero si 
trabajaba. 
 
 
El regidor propietario Luis Héctor Mendoza Madero, expresa: ¿y Carolina 
Andrade Ortega? 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario Del Ayuntamiento 
Manifiesta: Carolina estaba en lo que es el área de relaciones exteriores.  
 
 
El C. Jorge Jáuregui Lewis, Secretario del Ayuntamiento, expresa: si tienen el 
dato ahí no, Carolina Andrade Ortega, nosotros la encontramos por allá, dado de 
alta en, jueces calificadores, allá en el área administrativa. 
 
 
El regidor propietario Luis Héctor Mendoza Madero, pregunta: pero estaba bajo 
la secretaria no? . 
 
 
El C. Jorge Jáuregui Lewis, Secretario del Ayuntamiento, responde: si, y la 
verdad pues ahí no sé cuál era la función, como le hacía, nosotros regularmente 
por Ley, dice que tiene que pasar el oficio por medio de la dependencia a la que 
pertenezca la persona y si va a hacer reasignada, se gira el oficio y tiene que ser 
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firmado no, entonces el hecho de que digas que no sabes dónde estaba o que 
es lo que hacía pues es, tú lo firmaste no, tu firmaste esas asignaciones. 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario del Ayuntamiento, 
pregunta: ¿yo no sabía qué hacía quién?.  
 
El C. Jorge Jáuregui Lewis, Secretario del Ayuntamiento, responde: no, de esta 
persona dice despacho de secretaria auxiliar administrativo, hacia proyectos 
especiales, me dices?  y la otra persona Carolina Andrade era la que decías que 
estaba en relaciones exteriores. 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario Del Ayuntamiento 
Manifiesta: ¿se encontraba en jueces calificadores? ¿cuál era el sueldo de esa 
persona?. 
 
 
El C. Jorge Jáuregui Lewis, Secretario del Ayuntamiento, manifiesta: no, eso es 
lo que traemos aquí, eso es lo que comentas tú y en realidad no la encontramos, 
de hecho, no se presentó. 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario del Ayuntamiento 
Manifiesta: ah okey para aclarar eso, de la cantidad del sueldo de esta señorita 
Carolina cuanto es el monto?, veinte que dijiste?. 
 
 
El regidor propietario Luis Héctor Mendoza Madero, expresa: por los dos 
estaban cobrando $22,400.00. 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, expresa: de la señorita ¿no traen por 
separado? de Carolina. 
 
 
El regidor propietario Luis Héctor Mendoza Madero, expresa: 11,250, 40 y 
tantos,  mensuales. 
 
 
La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, expresa: aquí hay una relación 
de  asociaciones en donde pues, supuestamente se ha corroborado que con 
ellos mismos no se les ha apoyado. 
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El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario del Ayuntamiento 
Manifiesta: ese si yo creo que es un tema que tendríamos que ver yo creo que 
un poco más técnico para no decir porque le hable y no me supo decir yo creo 
que sería un poco más técnico lo que se tendrías que demostrar les pido que 
por favor lo vean de esa manera no nomas por una llamada y decir que. 
 
El regidor propietario Atanacio Cervantes Barraza, expresa: no, lo que pasa es 
que el secretario dijo se entrevistó a cada una de las personas y nos da fecha 
desde cuando se dejó de recibir esa ayuda, en el caso de Albergue Juan Bosco 
desde diciembre del 2017, a la fecha en el caso de Asilo Madre Conchita, todo lo 
que va desde el 2018, pero aparecen como que si se otorgaron los apoyos, pero 
ellos nunca recibieron nada. 
 
 
El C. Jorge Jáuregui Lewis, Secretario del Ayuntamiento, expresa: el de George  
Papanicolaou desde el 2015 a la fecha. 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario del Ayuntamiento, 
manifiesta: eso si me interesa lo aclaramos en el área administrativa y podemos 
si quieren volvemos a. 
 
 
La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, expresa: de eso se trata de ver 
la forma de cómo vamos a solventar. 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario del Ayuntamiento 
Manifiesta: con mucho gusto. 
 
 
El C. Jorge Jáuregui Lewis, Secretario del Ayuntamiento, expresa: hablando del 
tema de relaciones exteriores, según la nómina relacionada a relaciones 
exteriores de Hermosillo, en el convenio vienen nomas, cuatro trabajadores para 
realizar el trabajo y hay nueve trabajadores que son los que se pasaron 
últimamente. 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario del Ayuntamiento, 
manifiesta: en el tema de relaciones exteriores hay un convenio, un convenio 
que se viene manejando con esas nueve personas desde hace varias 
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administraciones también, primero que nada lo que es el área de relaciones 
exteriores, es la área que se ha recaudado más veces bastantes 
administraciones atrás alrededor de 200 mil pesos mensuales, se están 
recabando, un área en donde no se quería perder por la importancia del ingreso 
que se les da al municipio, y aparte de que es un área ejemplar hay un 
reconocimiento en estos tres años que viene gente a pesar que hay en Agua 
Prieta oficinas de relaciones exteriores, se vienen a Nogales,  a pesar que hay 
en Caborca oficinas, se vienen a Nogales, a pesar que hay en Hermosillo se 
vienen hacer el trámite a Nogales, es una área que recibe personas, que recibe 
ingresos, es un área que no se quería perder entonces ese convenio es, si 
ustedes desearan, que no fueran nueve, ni cuatro ni una persona que estuviera 
en el área de Hermosillo, es cuestión de que se pusieran de acuerdo el Cabildo 
para, ir con relaciones exteriores no sé si por parte del alcalde para llegar a un 
ajuste en la cuestión de ese convenio. 
 
 
El C. Jorge Jáuregui Lewis, Secretario del Ayuntamiento, manifiesta: lo que pasa 
es que el convenio viene establecido 4 personas por pago por eso ahorita 
tenemos el problema de pago porque no les podemos pagar si únicamente 
están contemplados 4 y hay 9, no. 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario Del Ayuntamiento 
Manifiesta: no hay un parámetro eh, no existe un parámetro. 
 
 
El C. Jorge Jáuregui Lewis, Secretario del Ayuntamiento, manifiesta: viene 
establecido en el convenio de relaciones exteriores que únicamente se puede 
subsidiar 4 personas porque ese es un proceso que se hace con oficina de 
enlace lo hacemos nosotros y vienen establecidas nomas que ese convenio se 
va a pagar 4 personas, no, así es como viene y cuantos más o menos tramites 
se hacen por semana, y cuál es el costo aproximado. 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario del Ayuntamiento 
Manifiesta: no, no recuerdo. 
 
 
El C. Jorge Jáuregui Lewis, Secretario del Ayuntamiento, manifiesta:  por que la 
cifra que me comentas ahorita debe de hacer en relación a lo que está 
estipulado y se dejó un tiempo por un manejo que se hizo ahí de lo que es de 
información de pasaportes de que esta en activos, entonces no es una cantidad 
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de entre 200 mil pesos lo que se maneja, sino que tenemos numero negativos 
ya que se pagó una renta y se está pagando más de lo debido del personal. 
 
 
La regidora propietaria, Concepción Larios Ríos, expresa: pues yo creo que 
vamos a tener que checar ese pendiente, que dice aquí renta a Oscar Vega por 
una cantidad de $21, 200.00 de Abril a la fecha, total $127, 200.00. 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario del Ayuntamiento, 
pregunta: ¿renta de que perdón? 
 
 
La regidora propietaria, Concepción Larios Ríos, responde: nomas dice renta 
Oscar Vega, pero no sabemos de qué sea eso, en el área de secretaria. 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario Del Ayuntamiento, 
manifiesta: seria pues Oscar Vega de alumbrado público. 
 
 
La regidora propietaria, Concepción Larios Ríos, expresa: pero dice renta a 
Oscar Vega, $ 21,200.00 de Abril a la fecha. 
 
 
La regidora propietaria  Edna Elinora Soto Gracia, pregunta: pero ellos tienes 
locales por aquí que no?. 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario del Ayuntamiento, 
manifiesta: si hay en lo que es enfrente de donde esta Oomapas, está 
manejando un área, el área de relaciones exteriores también estaba pagando 
renta. 
 
 
El C. Jorge Jáuregui Lewis, Secretario del Ayuntamiento, pregunta: Con relación 
a lo que son las rentas de los edificios que se tenían asignados en parte de 
secretaría ¿cuál es el motivo que se dejaron de pagar se generó un oficio se 
mandó un aviso a tesorería cuando se estaban pagando?. 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex Secretario del Ayuntamiento, 
pregunta:¿En qué área? 
 



78 

 

 
El C. Jorge Jáuregui Lewis, Secretario del Ayuntamiento, manifiesta:  Por 
ejemplo, donde estamos aquí viene siendo inspección y vigilancia, acción cívica, 
sindicatura, bueno es que me corresponde a mí, no sindicatura no es, IMIP, no 
el IMIP no entra, donde estaba lo que es inspección y vigilancia, enfrente del 
VH. 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario Del Ayuntamiento 
Manifiesta: Bueno igual voy a checarlo con, Profeco. 
 
 
El C. Jorge Jáuregui Lewis, Secretario del Ayuntamiento,  expresa: Pues es el 
mismo edificio donde se han albergado  varias áreas de trabajo. 
 
 
El regidor propietario Ricardo Zamudio López, pregunta: Tadeo, nos dimos 
cuenta que pues el presupuesto devengado sobre pasó lo que tenías, ¿nunca re 
clasificaron los gastos ahí en secretaría? 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario Del Ayuntamiento expresa: 
no, no estoy, no estuve atento a eso. Por eso les decía que estuviera el área 
administrativa aquí. El tema mío era más político interno en la cuestión 
seguridad social del municipio, pero pues podemos llamarle a esta persona y 
con mucho gusto estaremos aquí. 
 
 
La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, manifiesta: Sí pues usted 
depositó su confianza en que lo iban a hacer, pero en el reporte de entrega 
recepción no vienen especificados esas dudas. 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario Del Ayuntamiento 
Manifiesta: muy bien, claro que sí, no se aclararán, va ver que sí. 
 
 
El regidor propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, expresa:  Una pregunta 
Tadeo, nosotros estamos viendo observaciones del daño patrimonial, tanto de 
los recursos federales, como del FOPIN, verdad, deste, en algún momento tú 
observaste que los recursos federales, que son etiquetados, hayan sido 
canalizados para las obras que se debían de aplicar y en el caso del FOPIN de 
que las determinaciones que hizo el comité técnico, que es aplicación de 
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recursos fueran para las obras aprobadas por ese mismo comité te digo esto 
porque, una de las obligaciones que tiene el secretario del ayuntamiento es 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas de las dependencias de la 
Administración pública municipal, en  este contexto es que era una obligación  
de secretaría del ayuntamiento, de estar atento a que esos recursos federales y 
los recursos del fideicomiso fueran aplicados estrictamente a lo que maneja el 
ordenamiento,  la pregunta es  ¿observaste tú estuviste atento a que estos dos 
recursos fueran aplicados de manera a lo que se acordó?  ¿Y a lo que marcaba 
la Ley?. 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario del Ayuntamiento expresa: 
no, no estuve atento. 
 
 
El regidor propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, expresa:    Te lo comento 
como te digo en las obligaciones qué tiene el Secretario del Ayuntamiento. 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario Del Ayuntamiento 
Manifiesta: sé hasta dónde llega mi obligación. 
 
 
El regidor propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, expresa:   En su artículo 
150, en su fracción segunda y en su fracción tercera, dice, que la obligación tuya 
era proporcionar a través del departamento jurídico asesoría jurídica a las 
dependencias de la administración pública municipal, y en eso estriba mi 
pregunta que lo que hemos encontrado y algunas observaciones preliminares, 
los recursos federales fueron, que están debidamente etiquetados, fueron 
desviados a gasto corriente o sea no se aplicaron para los mismos, y es por eso 
que yo te pregunto, qué esa obligación era de la secretaría del ayuntamiento 
para efecto de estar atento que se cumpliera con esa. 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex Secretario del Ayuntamiento, expresa: 
De hecho, en la cuestión jurídica aquí sigue mi asesor en el área jurídica que yo 
tenía en ese momento qué es la Licenciada Cony y ella también los puede 
ayudar en el tema éste, pero en el tema de observación, no sé hasta donde 
pueda tener yo responsabilidad, sino que, pero para mí el trabajo de los 
programas se hizo cómo se debía. 
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El regidor propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, expresa:   Ósea y la 
observación ahí también estriba en que tú como parte del pleno del cabildo de la 
Administración pasada fuiste miembro del, o sea, como Secretario del 
ayuntamiento, según comparecencias, que se establecieron previamente dicen 
que el pleno del Cabildo aprobaba recursos que ya estaban aprobados por el 
comité técnico del FOPIN o sea todavía pasaban por el pleno del Cabildo y en 
ese sentido es, que una obligación tuya es saber que se debería haber cumplido 
con la normatividad tanto del FOPIN como de la aplicación de los recursos 
federales de la Ley de coordinación fiscal. 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario Del Ayuntamiento expresa: 
yo no voto. 
 
 
El regidor propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, expresa:    Claro, pero tú 
certificas, certificas los acuerdos. 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario del Ayuntamiento expresa: 
y la información está ahí en secretaría debe de estar. 
 
 
El regidor propietario Luis Héctor Mendoza Madero, Pregunta ¿De los apoyos 
sociales cuánto distribuían a los de México?. 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario Del Ayuntamiento, expresa: 
¿a regidores?. 
 
 
El regidor propietario Luis Héctor Mendoza Madero, Pregunta: ¿sí de apoyo 
social?. 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario del Ayuntamiento, expresa: 
está difícil, no recuerdo. 
 
 
El regidor propietario Luis Héctor Mendoza Madero, pregunta: ¿no recuerda? 
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La regidora propietaria Edna Elinora Soto Gracia, expresa: lo que pasa es que 
aquí viene, no,  ayuda social. 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario del Ayuntamiento, expresa: 
si hay, pero es muy difícil saber exactamente, por eso les repito Ojalá pudiera 
haber estado aquí el administrador, pero no está, podemos volver podemos ir a 
cada una de sus oficinas o a cada una de las áreas correspondientes a 
especificar y explicar ese tipo de duda. 
 
 
El C. Jorge Jauregui Lewis, Secretario del Ayuntamiento, pregunta: como tema, 
yo creo que como nos explica el tema de números es algo más complejo no 
pero sí se enfocó más un tema de seguridad, ¿qué proyecto fue relevante en su 
administración en el mandato que sea realmente de admirar, un proyecto que le 
haya servido a la comunidad?. 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario del Ayuntamiento,pregunta: 
¿En tema de qué?. 
 
 
El C. Jorge Jáuregui Lewis, Secretario del Ayuntamiento, responde: seguridad. 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario del Ayuntamiento, 
manifiesta:   seguridad pública no me corresponde a mí, lo que es el área de 
Protección Civil, fue certificada por, a nivel Federal en tema de seguridad social, 
es la primera vez que se dio apoyo en una catástrofe ahora en lo que pasó en el 
terremoto de México, el saldo me tocaba lo que es los temas de todos los  que 
es en la cuestión de seguridad de los eventos nacionales, tuvimos saldo blanco. 
 
 
El C. Jorge Jáuregui Lewis, Secretario del Ayuntamiento, pregunta: ¿Cuántos 
empleados tenían en protección civil?. 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario del Ayuntamiento, 
responde: tenía. 
 
 
El C. Jorge Jáuregui Lewis, Secretario del Ayuntamiento, expresa: Porque 
nomás encontramos dos personas activas, que eran las que brindaban esa 
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protección que dice, son dos personas activas, las otras dos personas, es una 
persona que está en oficina una señora que está en escritorio y nomás dos 
personas qué andaban en la calle. 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario del Ayuntamiento expresa: 
No, está mal esa información. 
 
 
El regidor propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, manifiesta:   nada más 
para subrayarte, ahí Tadeo, en los temas de seguridad pública, secretaría del 
ayuntamiento tiene obligaciones inherentes a algunos temas y lo establece el 
mismo artículo 150 en su fracción 12, que dice vigilar la correcta aplicación del 
bando de policía en el gobierno, así como proponer acciones y programas en 
materia de seguridad pública, verdad,  y ya hay otra fracción ahí coordinar y 
vigilar las actividades del juzgado calificador, que todos estos rubros tienen que 
ver con seguridad pública y qué son obligaciones de secretaría del 
ayuntamiento. 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario del Ayuntamiento expresa: 
en el tema de jueces calificadores, es igual pueden ver el ingreso aumento a 
diferencia de las otras administraciones de igual manera las estaba haciendo 
también correctamente, no. 
 
 
El regidor propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, manifiesta:   
precisamente tengo el último informe que me del día primero de septiembre 
comprende al 15 de Septiembre tuvo un ingreso de $32,911.00 pesos,  y 
posteriormente, nosotros, cuando entramos a la administración del 15 de 
Septiembre al 30 de Septiembre hubo un ingreso de $158,000.00 pesos. 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario Del Ayuntamiento 
Manifiesta: Váyanse un poco más atrás también, el tema de la inestabilidad 
también cuando hay cambios todo eso, también tiene que ver mucho el 
ambiente que día a día se vive en el tema de seguridad pública también es 
factor de los movimientos también. 
 
 
El C. Jorge Jáuregui Lewis, Secretario del Ayuntamiento, expresa:   sí tiene 
razón, hubo un incremento el más alto fue de $48,000.00 pesos, no, este es de 
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32, el más alto fue de $48,000, el último mes fue los últimos 15 días $32,000.00 
pesos, los últimos 15 días de su mandato. 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario del Ayuntamiento, 
manifiesta: y analiza los últimos tres años, dos años y medio de nuestra 
administración a comparación de las otras por favor. 
 
 
La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, pregunta: ¿existen esos 
reportes?. 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario del Ayuntamiento, 
responde: Esa es la diferencia Sí claro. 
 
 
El regidor propietario Atanacio Cervantes Barraza, manifiesta: estaríamos 
hablando de que al inicio, también había una captación fuerte y disminuyó. 
 
 
El Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, expresa:   nos vamos a, es algo muy lógico 
nos vamos a  lo que entramos y vemos las situaciones y donde vamos 
reinventando estrategias para mejorar esto. 
 
 
 La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, expresa: Secretario, con su 
permiso yo veo el edificio goteándose, la oficina también, no tengo el dato, pero 
leí por ahí que se invirtió una cantidad considerable en remodelación de oficina 
de secretaría, ¿nunca tuvo ese recurso para remodelar? 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario del Ayuntamiento expresa: 
tendría que ver la cantidad, no, pero no. 
 
 
La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, pregunta: ¿sé la digo?  $2, 
000,000.00, dos millones de pesos, queríamos corroborarlo con usted. 
 
 
El regidor propietario Atanacio Cervantes Barraza, expresa: pero es que no se 
ve, quedó igual. 
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El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario del Ayuntamiento, 
manifiesta: lo que pasa, lo único cuando yo digo que vean lo que está es el 
techo como hay un problema de agua, y no soy ingeniero tampoco, que se junta 
toda el agua al centro y hay una serie de goteras,  todo el año gotea ahí yo no 
sé qué tengan que hacer para cuestión de mobiliario, pisos. 
 
 
La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, pregunta: ¿nunca tuvo el 
recurso para arreglarlo?  Que le correspondía usted el recurso. 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario del Ayuntamiento, expresa: 
o sea el trabajo se hizo, vean los pisos, vean las fotos antes y después, lo que 
es pintura lo que son las oficinas todo se arregló.  
 
 
La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, manifiesta: el área de secretaría 
no nomás de su oficina?. 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario Del Ayuntamiento expresa: 
toda, toda, toda el área, ni muebles tenía de hecho, mi silla me la regalaron. 
 
 
La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, indica: alguna otra pregunta 
compañeros?. 
 
 
La regidora  propietaria Edna Elinora Soto Gracia, manifiesta: ¿acaba de decir la 
compañera  del asunto de las becas está aquí reportado del presupuesto vigente 
fue $ 5, 250,000.00 y se devengaron $4, 629,600.00, entonces, ahí hay un 
subejercicio, ese subejercicio pasa o dónde quedó ese dinero?,  hay un faltante 
de becas ahí y ahorita se han tenido muchos problemas porque los estudiantes, 
los padres de los estudiantes están pidiendo eso y es de todos los niveles es de 
primaria y de secundaria y universidad y bueno de preparatoria. 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario del Ayuntamiento, expresa: 
Bueno, le comentó ya, le había comentado ahí sí me gustaría verlo con la 
administradora y también buscar la información con el señor tesorero para ver 
cómo fue la situación. 
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La regidora  propietaria Edna Elinora Soto Gracia, pregunta: como se llama la 
administradora. 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, responde: Norma Leal. 
 
 
 
El C. Jorge Jáuregui Lewis, Secretario del Ayuntamiento, expresa:  algo que sí 
me da la verdad y me da mucha pena es recibir la comunidad en esa oficina en 
las condiciones en las que se encuentra y cada día por falta de mantenimiento la 
decadencia de las oficinas, la verdad la semana pasada, tuvimos que usar 
paraguas en el pasillo y yo no puedo creer que no se le haya metido un solo 
peso, porque eso no es de la noche a la mañana que de repente se empezó a 
caer el techo no tengo la mitad de los plafones de la oficina,  igual que en 
general en la oficina directa, en dónde estaba tú ahí,  y que en los pasillos de 
secretaría, yo encontré una computadora sin servicio porque a lo mejor le cayó 
una Gotera y está oxidado, el Mouse como que nunca se usó el mouse porque 
estaba oxidado, el piso pues sí se le metió algo a alguien y se robó unos 
pedazos porque está completado el pisos,  no es un piso parejo y pues el moho 
que está ahí de oficinas, no es de septiembre a la fecha es algo que se fue 
acumulando ahí.  por eso no me extrañó porque venía de afuera de caer en un 
bache y cuando llegó a la oficina llegó casi de una manera acomodando no. 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario Del Ayuntamiento 
Manifiesta: Si tiene alguna duda y pues para que vea con los ingenieros cuál es 
el problema Real del techo de todo el edificio no nomás de la oficina, no. 
 
 
La regidora propietaria Alma Angélica Aguirre Gómez, manifiesta: ¿ustedes 
como   administración lo hicieron?, vieron cuál era el problema, me llama mucho 
la atención que todos los que han venido a comparecer nos dicen que hacer, 
porque no lo hicieron ustedes?. 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario del Ayuntamiento, expresa: 
no es que hacer, es que están preguntando el tema ingeniería de la parte del 
techo. 
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El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario Del Ayuntamiento 
Manifiesta: no me dijeron que era muy costoso, era el que más me quejaba 
porque tenía que llegar con un paraguas entraba,  y era el tema que era muy 
caro y no se pudo. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: adelante regidora. 
 
La regidora propietaria Jovana Moncerrat Garcia Ozuna, pregunta: ahorita 
hablaba sé que te hacías cargo de la política interna, y que la atención que 
brindabas en el área de secretaría por lo que te comentaba el secretario, más o 
menos un estimado de ¿cuántas personas atendías diario en el área de 
secretaría?  y sobre todo cuál era el horario de atención que tenías tú ahí y 
cuántos regidores atendías al día?. 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario del Ayuntamiento, 
responde: pues a todos los regidores, era de 8:40 hasta, no tenía hora de salida, 
no era simplemente estar en la oficina y hay un número bastante, bueno en el 
tema de atención en las certificaciones que hice también ahí en el reporte 
también si lo pueden ver, no traigo ahorita el número, pero si era bastante gente. 
 
 
La regidora propietaria, Jovana Moncerrat García Ozuna, pregunta: ¿las 
anuencias que se asignaban, las ganancias que se asignaban todas las 
firmabas tú?. 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario del Ayuntamiento, expresa: 
permisos en los que el área de anuencias fueron 12 anuencias las que se 
hicieron aproximadas creo. 
 
 
La regidora propietaria, Jovana Moncerrat García Ozuna, pregunta:  de plazas, 
por ejemplo?. 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario del Ayuntamiento, 
responde: de plazas, yo las firmaba. 
 
 
La regidora propietaria, Jovana Moncerrat García Ozuna, pregunta: ¿todas?. 
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El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario del Ayuntamiento, 
responde: la mayoría yo creo, había veces que muy pocas que a lo mejor no 
estaba y urgía por atender a la ciudadanía pues la persona que me ayudaba ahí 
era en ese caso. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: me llama la atención esa pregunta regidora, ¿Por qué la haces?. 
 
  
La regidora propietaria, Jovana Moncerrat García Ozuna, responde: Mande?. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, expresa: 
porque la pregunta?. 
 
 
La regidora propietaria, Jovana Moncerrat García Ozuna, responde: Porque da 
la casualidad que en los últimos tres meses de la pasada administración la 
secretaría parecía realmente un literal panteón dónde era un acceso libre y la 
ciudadanía ahí pero no había la atención de absolutamente nadie a reserva del 
subsecretario que era quién en lo personal ,ya saben yo participe como regidora 
de la Administración pasada y el subsecretario era el que me autorizaba 
permisos de plazas, apoyos a la ciudadanía. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: gracias. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: ¿alguna otra pregunta?. 
 
 
El regidor propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, Expresa: una pregunta 
hemos visto en la ciudad un número desproporcionado de ambulantaje, verdad 
¿y es un tema que le corresponde a secretaría del ayuntamiento, existe una 
base de datos actualizada que se haya entregado en la fase de entrega 
recepción?. 
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El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario del Ayuntamiento, expresa: 
no en su 100% pero si se actualizó, en lo más que se pudo lo que es el primer 
cuadro de la ciudad no está permitido ningún permiso, en los tres años que 
estuvimos presentes, no sé de ningún permiso en el primer cuadro de la ciudad.  
de hecho, todavía sigue la persona y estaba conmigo también se puede dar una 
información más amplia. 
 
 
El regidor propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, pregunta  Pero existe 
una. 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario del Ayuntamiento, 
responde: si, no en su totalidad, pero existe, pero si hay casi a 100% una 
actualización. 
 
 
La regidora propietaria, Concepción Larios Ríos, expresa: Pues de mí parte es 
todo. 
 
 
El C. Presidente Municipal,  Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: adelante regidor. 
 
 
El regidor propietario Ricardo Zamudio López, expresa:   bueno, nosotros en la 
mañana recibimos un grupo de personas muy enojadas son vendedores 
ambulantes ahí con compromisos de la Administración pasada, manifiestan que 
se les entregaron locales dentro de la Unidad Deportiva, en los cual no están 
cubriendo ningún gasto, alguna cuota, era política, y dicen que no tenía ningún 
arreglo que fue un trato directo con masto Villaseñor qué les autorizó, y aún sin 
embargo estaban ocasionando gastos de energía eléctrica muy elevadas,  hay 
negocios que tienen hasta tres refrigeradores ahí no se hizo nada o cuál fue la 
situación que estuvieron manejando? 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario del Ayuntamiento, 
responde: allí si no sé nada de eso, no. 
 
 
El C. Jorge Jáuregui Lewis, Secretario del Ayuntamiento, expresa: Lo que pasa 
es que tienen permisos de vendedores ambulantes. 
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El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario Del Ayuntamiento, 
pregunta: ¿no especifica el área ahí?. 
 
 
El C. Jorge Jáuregui Lewis, Secretario del Ayuntamiento, responde:    
vendedores ambulantes, porque ahorita la mañana los atendí yo y Ellos tenían 
su comprobante y viene como vendedor ambulante. 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario del Ayuntamiento, indica: 
hay que checar eso. 
 
 
El regidor propietario Ricardo Zamudio López, manifiesta: no pagaban luz. En el 
caso de San Miguel está invadido de vendedores ambulantes nadie tiene 
permiso, yo le mencionaba ya no como regidor como una persona normal, como 
un ciudadano normal y me dicen a nosotros no nos cobran a nosotros nos tienen 
aquí y las damos ahí para las cocas, y estamos trabajando mal. 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario Del Ayuntamiento expresa: 
en mi momento no. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: ¿alguna otra pregunta?. 
 
 
La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, expresa: de mi parte no, lo 
único es que veo que su ejercicio como secretario del ayuntamiento una figura 
muy importante, percibo que sesgó su postura a detalles que quizá para usted 
más importantes que muchos que verdaderamente requerían de una atención y 
un seguimiento como la cuestión del manejo de recurso. 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario del Ayuntamiento, 
manifiesta: uno hizo el esfuerzo lo más que se pudo,  con la transparencia qué 
más que yo trabajo,  tan así pues estoy aquí con mucho gusto, me acabo de 
venir a Nogales sin temor a nada, no más eso sí en el área administrativa, yo 
personalmente voy a ir a checar esto para sentarnos con mucho gusto con el 
secretario actual contigo y con quien sea para arreglar bien y dejar clara la 
situación del tema administrativo, porque no es así. 
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La regidora propietaria Concepción Larios Ríos,  expresa: pues es la percepción, 
pues de mi parte Muchas gracias. 
 
 
El regidor propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, hace uso de la voz: 
Tadeo a nombre de la comisión te agradecemos tu comparecencia a la 
invitación está, que como bien lo sabes el objetivo no es prejuzgar a nadie sino 
simple y sencillamente aclarar dudas y que se genere este tipo de información y 
gracias. 
 
 
El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Ex secretario del Ayuntamiento, 
manifiesta: es un placer es una obligación para mí como ex funcionario atender, 
aclarar y tratar de aclarar cualquier duda de la ciudadanía y de ustedes. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: secretario alguna otra pregunta?. 
 
 
El C. Jorge Jáuregui Lewis, secretario del ayuntamiento expresa: No, estoy bien. 
 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: Bueno, si no existen más preguntas se da por terminada esta 
comparecencia, agradeciendo la asistencia de Tadeo Velasco, si están de 
acuerdo en aprobar un último receso pequeño para continuar a las 6 de la tarde 
favor de levantar su mano. El C. Jorge Jáuregui Lewis, Secretario del 
Ayuntamiento, procede al conteo e informa: aprobado por unanimidad. 
 
 
Por lo que se toma el siguiente: 
 
 
Acuerdo Número Diez.- se aprueba por unanimidad de votos de los presentes, 
autorizar un receso para reiniciar la sesión a las seis de la tarde. Publíquese, 
Notifíquese y Cúmplase. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: Reiniciamos ahorita en 15 minutos. 
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Se reinicia sesión, se pasa al punto 10 de la orden del día. 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: Para desahogar el puntos 10 de la orden del día, deshago de 
comparecencia a cargo del ingeniero Rene Arturo Romero Fragoso ex director 
de servicios públicos, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 48 segundo párrafo de la Ley número 75 de Gobierno y Administración 
Municipal, comparece ante el pleno el ciudadano ingeniero René Romero 
Fragoso, si están de acuerdo en autorizarle a él y al actual director de servicios 
públicos el uso de la voz para contestar preguntas y hacer preguntas a su vez 
favor de votar y levantando su mano en aprobación, una disculpa. El C. Jorge 
Jáuregui Lewis, Secretario del Ayuntamiento, procede al conteo e informa: 
aprobado, Unanimidad. 
 
 
Por lo que se toma el siguiente: 
 
 
Acuerdo Número Once.- Se aprueba por unanimidad de votos de los 
presentes, otorgar el uso de la voz al Ing. Rene Arturo Romero Fragoso ex 
Director de Servicios Públicos y al Director actual de Servicios Públicos. 
Publíquese, Notifíquese y Cúmplase. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: Adelante regidores. 
 
 
La regidora propietaria Edna Elinora Soto Gracia, expresa: Le damos la 
bienvenida, somos el equipo de la comisión plural y nada más es para que 
atienda las observaciones que se le van a hacer, es una invitación que le 
hacemos cordialmente y sabemos que ustedes de la misma manera nos va a 
responder las preguntas y las dudas que tengamos, bienvenido. 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragozo, Exdirector de Servicios Públicos, 
manifiesta: Sí claro, manejan así me imagino que haber una guía o algo al 
respecto. 
 
 
La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, expresa: La guía que nosotros 
estamos utilizando es, en base a la carpeta azul que usted entregó en el 
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proceso de entrega a recepción, cuando se conforma la comisión plural, 
nosotros analizamos ese documento igual en contraloría, para ver lo que usted 
reflejó de ese proceso y de ahí nosotros las dudas que tenemos es lo que 
vamos a preguntarle, para alguna duda que tengamos que de hecho en sí, lo 
que hemos manifestado con algunos de los ex funcionarios que han estado 
presentes, ha estado muy escueta la información en cuanto a opciones que no 
aplican a su dependencia, pero nos vamos a enfocar principalmente a la 
operatividad que usted tuvo en cuanto a recursos materiales y financieros.  Pues 
comenzamos. 
 
 
La regidora propietaria Edna Elinora Soto Gracia, expresa: Primero que nada 
algo que nos llamó mucho la atención en la presentación que hizo usted, en la 
comisión mixta, dice que hay obra negra que no se llevó a cabo, que no se 
terminó y usted reportaba allí que era una aportación de CMCOP investigamos y 
parece que es una aportación de FOPIN es una obra negra que está en su 40% 
creo, no, de su construcción y nada más queremos que nos amplié un poquito 
de esto. 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director De Servicios Públicos 
Manifiesta: Sí miré, de hecho, yo si me traje la carpeta de entrega recepción. 
 
 
La regidora propietaria Edna Elinora Soto Gracia, expresa: Sí porque sabemos 
que CMCOP es tripartita, entonces no hay ningún otro reporte ni nada que 
denote esto no, entonces averiguamos y es una aportación de FOPIN que se 
hizo. 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director De Servicios Públicos 
Manifiesta: Les comentó, buenas tardes a todos servidores, buenas tardes señor 
presidente, secretario y sindico, efectivamente nosotros cuando llegamos 
recibimos la dependencia de servicios públicos, es solamente una de las 
necesidades que nosotros detectamos precisamente las instalaciones de esa 
dependencia y siempre nos preguntábamos, al final de cuentas si somos los que 
limpiamos la ciudad como es posible que tengamos una dependencia en esas 
condiciones, sin embargo, nos dimos a la tarea de realizar un proyecto, tenemos 
la oportunidad nosotros como dependencia, aplicar al programa de CMCOP 
inicialmente cuando tomamos la dirección en el 2015, nosotros intentamos 
inscribir ese proyecto a la obra de concertación de CMCOP y lo inscribimos en el 
2015, obviamente, como era ya estaba transcurriendo el año fiscal por llamarlo 
así hasta el 2016, se nos recibió como un programa de CMCOP, o como una 
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solicitud más que nada de CMCOP y ya por medio de CMCOP se hacen los 
cálculos, se hace todo lo que se tiene que hacer en papelería, nosotros 
únicamente hacemos la solicitud, se hace el anteproyecto, bueno finalmente, no 
logramos recursos en el 2016, porque desafortunadamente no recibimos el 
apoyo como usted lo acaba de mencionar es tripartida, número uno el 70% lo 
aplica el Gobierno del Estado, un 15% lo aplica el Municipio y otro 15% lo aplica 
el que lo solicita, en este caso, como dependencia nosotros tenemos derecho a 
utilizarlo y creo que es una buena oportunidad porque creo que fui la única 
dependencia que lo aprovechó, no,  o que más que nada lo quisimos 
aprovechar, desafortunadamente no recibimos ninguno de los recursos, bueno 
yo no lo recibo lo recibe a través de CMCOP y finalmente como era un proyecto 
que ya estaba a nosotros estamos entusiasmados de que se llevará a cabo 
después vino el programa de FOPIN hicimos nosotros el requerimiento y la 
solicitud ante el FOPIN para que pudieran rescatarlo y efectivamente se inició el 
proyecto nada más déjame encontrarlo aquí y lo plasmé en el proceso de 
entrega-recepción, por ahí debe de venir, aquí esta. 
 
 
La regidora propietaria, Edna Elinora Soto Gracia, manifiesta: Disculpen miré a 
claro aquí se reporta se encuentra en obra negra y le falta el 40%. 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director de Servicios Públicos, 
manifiesta: Entonces sí hubo una aplicación de recursos  ahí, 
desafortunadamente pues, no alcancé a concluirlo, pero sin embargo pues ahí 
está, es una necesidad que nosotros vivimos desde un principio y pues la 
verdad sí queríamos lograrlo porque hace falta, definitivamente no sé si algunos 
tuvieron la oportunidad o ya tuvieron la oportunidad de ir a servicios públicos es 
una área que necesita muchísimo, definitivamente, pero pues igual nosotros por 
querer ahorrarle también al ayuntamiento le quisimos invertir como un proyecto 
de CMCOP,  no funcionó pero vino el programa de FOPIN y lo rescató y nada 
más alcanzamos a avanzar  en esto y bueno lo estoy declarando. 
 
 
La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, pregunta: ¿A cuánto asciende el 
total de la obra en base a su proyecto?. 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director de Servicios Públicos, 
responde: Más o menos no recuerdo la cantidad, pero aquí viene $444,425.25. 
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La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, pregunta: ¿y de CMCOP cuánto 
le aportaron?. 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director de Servicios Públicos 
Manifiesta: De CMCOP nada. 
 
 
La regidora propietaria Concepción Larios Ríos,  pregunta: ¿y de FOPIN?. 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director De Servicios Públicos, 
responde: Bueno, más bien pues si, efectivamente CMCOP, es el que le da 
seguimiento a la obra, de FOPIN nosotros hicimos una solicitud a FOPIN, pero 
fueron varios temas, no nomás fue el de la obra de ampliación de oficina 
entonces, sin embargo se supone que va esta cantidad contemplada ahí, pero 
no lo pudimos ejercer al 100%. 
 
 
La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, expresa: Pues yo, de lo que 
observó hasta este momento de casi todas las dependencias que nos han 
visitado se quejan de cómo recibieron y nunca hicieron nada por regir el 
problema, hasta ahorita yo veo que usted intentó mejorar las instalaciones, pero 
pues que quedaron inconclusas lo que yo no entiendo si CMCOP es un 
programa tripartita si es el 70% del estado el 15% del municipio ese otro 15% de 
dónde lo iba a adquirir usted?. 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director de Servicios Públicos, 
responde: ¿La parte que nos corresponde a nosotros? de mi presupuesto. Sí 
claro hay una partida para ampliaciones, o para en este caso lo que implica 
mobiliario y todo  de servicios públicos. 
 
 
La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, pregunta: ¿Pero en base a este 
costo no recibió el apoyo del estado ni el del municipio?. 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director de Servicios Públicos, 
responde: Pues mira, yo creo que como programa CMCOP yo creo que cambió 
toda la estructura  cuando de plano y eso ustedes lo pueden  cuestionar 
directamente al titular de CMCOP  al final de cuentas, nosotros únicamente 
hicimos la requisición, camino el proyecto, se inició una parte, ya las cuentas de 
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cómo quedaron en cuanto, aquí incluso viene que el ingeniero encargado de la 
obra, cómo quedaron, esto lo plasma CMCOP,  porque al final de cuentas ese 
recurso no me lo asignan directamente a la dirección de servicios públicos, yo 
hice la solicitud para el rescate de esta obra de CMCOP, entonces CMCOP  en 
este caso con tesorería son los que llevan el control, el gasto o todo lo que 
consiste, quizá lo manejaron exactamente igual pero el recurso no vino del 
gobierno del estado sino en este caso vino del programa FOPIN. 
 
 
La regidora propietaria Concepción Larios Ríos,  expresa: Por eso es  mi duda, 
en el sentido de que si se, dé inicio tiene que depositar primero el interesado ese 
recurso para que el gobierno y el municipio aporten lo que les corresponda, 
entonces se me hace raro que no se haya desarrollado, como dice usted, 
tesorería era el encargado posiblemente le faltó no sabemos es la inquietud. 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director De Servicios Públicos 
Manifiesta: Pues yo creo que no recuerdo exactamente, pero a lo mejor el que 
debe tener el detalle es CMCOP. 
 
 
La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, expresa: Es precisamente para 
saber en qué quedó ese proceso por que quedó inconcluso y más se 
intervinieron recursos del FOPIN, que fue lo que paso. 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director De Servicios Públicos, 
manifiesta: okey. 
 
 
El regidor propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, Pregunta: Una pregunta 
ingeniero, usted tuvo subdirecciones a su cargo de servicios públicos 
municipales, ¿Tuvieron acceso a los programas federales de los recursos 
federales del ramo 33 y 22 perdón 23 y 22?. 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director de Servicios Públicos 
Manifiesta: No nosotros no tenemos acceso a eso. 
 
 
El regidor propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, expresa: No tuvieron 
acceso a eso? y qué tipo de programas se realizaron durante el tiempo que 
estuvo que usted tuvo ahí en servicios públicos municipales y que se hayan 
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propuesto al ayuntamiento para el mejoramiento de los servicios públicos y para 
la ampliación de la cobertura, no, de servicios públicos, ¿Qué programas 
transcendentales se presentaron al ayuntamiento?. 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director de Servicios Públicos 
Manifiesta: bueno nosotros algo que considero que fue de éxito propio de la 
dependencia, porque al final de cuentas hay muchos programas implementados 
por el mismo gobierno municipal, donde nosotros siempre trabajábamos como 
decimos antes, durante y después, porque, porque había programas de jornadas 
familiares donde se hacían en las colonias y entonces nosotros siempre 
entramos con un proceso de limpieza, durante el evento estábamos también 
trabajando en limpieza y al finalizar el evento también lo hacíamos, había otro 
programa también de gobierno, que era trabajando en tu colonia, había también 
lo que viene siendo miércoles ciudadano y nosotros por la misma necesidad que 
veíamos pues también realizamos campañas de limpieza, pero finalmente lo que 
hacíamos nosotros era empalmarla con los mismos programas, para no tener 
que ser repetitivos y sobre todo para aprovechar recursos, en este caso del 
personal y algo propio que pudiéramos decir es de la dependencia pues hicimos 
mucho el trabajo de descacharre, nosotros anunciábamos a través de los 
medios de comunicación pues que estaba disponible el teléfono de servicios 
públicos y que nos hicieron la solicitud en este caso de gente que no tiene en 
que mover la basura, que vive en colonias un poquito complicadas y que no se 
les facilita a lo mejor tener el medio de transporte e ir hasta el relleno sanitario a 
tirar la basura, bueno pues nosotros damos el servicio que la gente hacía el 
trabajo y nosotros recolectábamos lo que ellos desechaban, no, entonces ese 
programa puedo decir que es uno de los propios de la dependencia porque al 
final de cuentas en todos los programas que yo le mencioné después lo 
solicitaban de tal manera que tuvimos que  traer un pickup para el descacharre y 
eso es  de todos los días y pues eso podríamos decir que es algo pues propio 
de la dependencia, todo lo demás pues es una dependencia operativa y que 
dábamos soportes a los diferentes programas. 
 
 
El regidor propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, pregunta: En cuántos 
programas ¿ustedes solicitaron al FOPIN y el fideicomiso qué les aportará 
recursos, creo que menciona ahorita unos recursos que se aplicaron allí en 
servicios públicos?. 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director de Servicios Públicos, 
responde: A bueno lo que pasa es que nosotros hicimos la presentación, 
también, cuando, sí mal no recuerdo cuando, en una de las temporadas de 
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lluvia, pues que se vino muy fuerte qué vienen siendo las contingencias, de 
hecho se declaró la ciudad como estado de emergencia, nosotros hicimos la 
presentación ante el consejo técnico de protección civil, finalmente igual nos 
apoyó también el programa de  FOPIN para poder rentar maquinaria en casos 
extraordinarios como fue en aquella ocasión no recuerdo si fue el 2016 o 2017, 
pero finalmente el 2016, fue una temporada de lluvias muy fuertes en 2017, 
pues también y muy parecida a la que no se acaba aquí en nogales en el 2018, 
que todavía podríamos decir que está dentro de la temporada de lluvias y que 
obviamente requieres a veces del apoyo. 
 
 
El regidor propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, expresa: Podemos decir 
que no les alcanzaron los recursos que solicitaron para esa época que tu 
comentas del FONDEM por que solicitaron recursos federales. 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director de Servicios Públicos, 
manifiesta: Lo que yo tengo entendido del FONDEM  qué son los  apoyos 
precisamente para desastres naturales, no, pero te llegan apoyos de láminas,  te 
llegan apoyos de cubetas, te  llegan  apoyos de guantes de botas, pero no te 
llegan apoyos de maquinaria qué es lo que se necesita en ese momento para 
nuevamente darle servicio a las calles, cada vez que se viene una temporada de 
lluvias fuertes no sé estamos hablando de una tercera parte de calles aquí en 
nogales, que están sin pavimento, hay alrededor de más de 1200 calles 
registradas en desarrollo urbano y bueno, pues, se tiene que dar el servicio a la 
velocidad lo más pronto posible y se requiere del apoyo de externos para poder 
sacar ese trabajo. 
 
 
El regidor propietario Marco Efrén Rivera Cabrera, pregunta: ¿Se generó una 
deuda por concepto de la renta de maquinaria?. 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director de Servicios Públicos, 
responde: No que yo sepa porque al final de cuentas, en el ejercicio 2016 no 
hubo ningún sobregiro, o algo por el estilo, en cuanto a mi dependencia, en el 
servicio de raspado, en este caso no solamente lo hacíamos nosotros, sino que 
también lo hacía la dependencia o en coordinación con imagen urbana. 
 
 
El regidor propietario Marco Efrén Rivera Cabrera, pregunta: ¿No se compraron 
maquinarias nuevas o camiones nuevos para la cuestión de basura?. 
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El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director de Servicios Públicos, 
responde: Bueno para recolección de basura se compraron 4 unidades marca 
Xino,  se compraron en el 2016, fueron tres del 2016 y una 2017 que se me 
hicieron la entrega oficial un día 20 de Noviembre del 2016. 
 
 
El regidor propietario Marco Efrén Rivera Cabrera, pregunta: ¿Nuevas o 
seminuevas?. 
  
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director De Servicios Públicos 
Manifiesta: Completamente nuevos. 
 
 
El regidor propietario Marco Efrén Rivera Cabrera, pregunta:: ¿Con recursos del 
FOPIN?. 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director de Servicios Públicos, 
responde: No, con recursos del ayuntamiento. 
 
 
El regidor propietario Ricardo Zamudio López, pregunta: ¿Cuántos proveedores 
de maquinaria tenía?. 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director de Servicios Públicos, 
responde: Pues en realidad no tengo cuántos, números de proveedores no, 
nosotros nada más hacíamos el requerimiento, de decir, sabes que, como en el 
caso de las extremas lluvias y solicitábamos, en este caso, el apoyo del equipo 
como en su momento se los pusimos a los del consejo técnico del FOPIN, pero 
en realidad los contratos, todo el proceso lo viene haciendo oficialía mayor. 
 
 
La regidora propietaria Edna Elinora Soto Gracia, expresa: Hablando de las 
lluvias y eso tenemos un reporte nosotros del FOPIN donde ellos hablan de los 
traspasos de la cuenta del fideicomiso y tenemos un apartado ahí donde dice 
que, en 2018 ya, ellos hicieron aportación para el desazolve  de $2, 487,000.00, 
nada más para preguntarte si fue a tu dependencia o se hizo a otra 
dependencia, porque ellos reportan una aportación de desazolve. 
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El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director de Servicios Públicos, 
manifiesta: ¿El 5 de junio?. 
 
 
La regidora propietaria Edna Elinora Soto Gracia, expresa: Sí del 2018, para 
preguntarle, vamos a tener una comparecencia con ellos entonces si esto que 
nos están reportando ellos.  
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director de Servicios Públicos, 
manifiesta: pero no recuerdo, nosotros, a mí lo que me correspondía en este 
caso era, hacer la presentación, manifestar mi necesidad, comprobar mi 
necesidad que teníamos ante fotografías o lo que teníamos como evidencia y ya 
el proceso de pago y todo eso, definitivamente se llevaría en  tesorería y el 
consejo técnico, no sé cómo se lleve a cabo. 
 
 
La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, pregunta: ¿En cuánto 
alumbrado público usted contemplaba a alguien más, usted tenía contemplado 
inmobiliario equipo que requería para llevar a cabo las necesidades de la 
comunidad en cuanto a tener alumbrada la ciudad?  
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director de Servicios Públicos, 
pregunta: ¿Que si tenía contemplado qué? 
 
 
La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, pregunta: El equipo necesario 
para tener alumbrada a la ciudad?. 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director de Servicios Públicos, 
responde: En cuanto a equipo yo pienso bueno, que las unidades son muy 
viejas, no, definitivamente, sí se compró una unidad nueva, seminueva, no 
recuerdo si fue en el 2016, creo que también se compró una grúa CG115, ese 
es el número económico, pero pues en realidad los equipos, aunque estén en 
muy malas condiciones, pero sin embargo trabajaban. 
 
 
La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, pregunta: ¿Y en el inventario de 
almacén de lámparas y todo esto carecía de ese material?. 
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El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director de Servicios Públicos 
Manifiesta: En realidad, siempre nos estuvieron surtiendo poco material y lo 
poco que iba llegando lo íbamos a aplicando la verdad que hiciéramos dos 
teníamos un stock muy grande de material no, en realidad del espacio que 
teníamos la bodega que teníamos para alambrado público es muy pequeña yo 
creo que es como una tercera parte de esta sala, entonces lo que iba llegando lo 
íbamos aplicando entonces realmente. 
 
La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, expresa: pero poco. 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director de Servicios Públicos 
Manifiesta: poco en realidad. 
 
 
La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, expresa: Sí porque el clamor de 
la comunidad era que siempre estaban solicitando lámparas y lámparas en 
sectores, en calles oscuras, hasta ahora se ha visto un poco de cambio, pero sí 
era un clamor general la necesidad de alumbrado en la ciudad. 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director de Servicios Públicos, 
manifiesta: si, yo creo que sí, lo reconozco que es un reto más que nada de 
alumbrado público, sin embargo también hay una realidad y por eso se exponía 
también ante diferentes oportunidades más que nada, cada vez que hay una 
temporada de lluvias, muchos sectores sobre todo el alumbrado público que va 
por subterráneo,  tiende a sulfatarse  y eso generalmente genera que por 
extensiones o por secciones se apaguen entonces hay que trabajar muchas 
veces también pues se va echando a perder el cableado, por eso mucho de los 
trabajos de rehabilitación de alumbrado que hicimos, decidimos hacerlo por la 
forma aérea que se le dice, precisamente para evitar que en un futuro volviera a 
suceder lo mismo. 
 
 
La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, expresa: Gracias. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: Tiene una pregunta el regidor Zamudio allá atrás. 
 
 
El regidor Ricardo Zamudio López, manifiesta: muchos dicen que anduvo ahora 
en junio, julio no se alrededor de $2,000,000.00 y  feria de pesos que se bajaron 
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y los 3 años que nosotros estuvimos batallando, sufriendo con las cuestiones, lo 
digo en lo personal porque ahí vivo yo en el arroyo de nogales, un arroyo 
ensolvado que jamás se metió una mano cuando llegaron escarbaba nomás en 
el puente y tomaban la foto y se iban los equipos, las máquinas en una ocasión 
hubo una que anduvo haciendo un trabajo echando la arena por la ori lla nomás 
y ese fue el desazolve que se hizo,  en administraciones pasadas se hacía las 
excavaciones de 60 a 70 cm de profundidad y aun así había inundaciones en el 
caso este, 10 cm y 20 cm y era todo lo que se le hacía el trabajo, el año pasado 
se le metió una moto conformadora que hizo un canal por el medio, no sé si el 
compañero que vive por aquel rumbo lo vieron el trabajo, entonces me llama 
mucho la atención que llegan millones y millones y dicen que se gastaron tantos 
millones y hubo muchas pérdidas en esos entonces, ahí me gustaría que nos 
pudiera explicar un poquito acerca de eso. 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director de Servicios Públicos, 
manifiesta: Bueno son dos cosas diferentes no, una cosa es el trabajo de 
desazolve y el otro es atender las calles o necesidades después de una 
temporada de lluvias, quizá, a la mejor ahí está la confusión, entonces, 
normalmente los apoyos que nosotros recibíamos eran precisamente para las 
situaciones de contingencia, después de la temporada de lluvias o durante la 
temporada de lluvias porque pues llueve y obviamente hay que atender varios 
puntos críticos de la ciudad, como viene siendo la tecnológico, la natación, 5 de 
mayo, 5 de febrero, la Celaya y todo eso, entonces, son dos cosas  
completamente distintas no el programa de desazolve pues es mucho antes de 
la temporada de lluvias allí por lo general siempre lo están haciendo con la 
maquinaria propia de servicios públicos, entonces en las condiciones que está 
pues eso es lo que se logró hacer, ya el recurso extra que en algún momento 
dado nos pudieron dar el apoyo, pues se fue precisamente en los trabajos ya de 
contingencia. 
 
 
El regidor propietario Ricardo Zamudio López, pregunta: ¿Cuál era la relación y 
ustedes llevaban con el sindicato de Manuel Zambrano? 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director de Servicios Públicos 
Manifiesta: Bueno en mi caso afortunadamente lleve buena relación con él, 
sobre todo comunicación, que era lo más importante para mí, pues de 
colaboración más que nada con ellos, quiero hacer mención que yo creo que el 
80% sindicalizada se encuentra en la dependencia de servicios públicos 
entonces la relación con ellos será diario definitivamente, no solamente con 
Manuel sino, con toda la gente que ahí labora afortunadamente nos pudimos 
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entender uno mucho diálogo, hubo mucha comunicación y creo que eso 
favoreció porque habiendo buen entendimiento en este caso con el líder  
sindical, en automático también se da la buena comunicación con el resto de la 
gente operativa. 
 
 
El regidor propietario Ricardo Zamudio López, pregunta: ¿y él tenía mucho 
poder de decisión en su dependencia? 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director de Servicios Públicos 
Manifiesta: Yo  creo que más que poder de decisión, nosotros nos apoyamos en 
él, que es distinto, nos apoyábamos porque tiene bastante experiencia, conoce 
perfectamente lo que viene siendo la dependencia de servicios públicos y la  
imagen urbana que finalmente, antes imagen urbana pertenecía a servicios 
públicos, entonces, más que nada en situaciones así de atender ciertos 
programas conoce perfectamente la gente que labora ahí, entonces e incluso 
nos sugería y nos decía mira yo te recomiendo que fulano, zutano te apoye en 
esta actividad extra que traen porque tienen experiencia porque que lo sabe 
hacer y en su momento obviamente lo consultamos y creo que funcionó 
adecuadamente. 
 
 
El C. Presidente Municipal,  Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: Pregunta aquí de parte del secretario. 
 
 
El C. Jorge Jáuregui Lewis, secretario del ayuntamiento, expresa: Comentaste 
que realmente la labor de la maquinaria era, las calles, qué comunicación o 
cómo estaba la comunicación entre tesorería y ustedes porque comentaba el 
tesorero que hay por parte de una empresa deudas de más de 21 millón de 
pesos y si había esa comunicación, ¿Porque éste seguía generando esa deuda 
si realmente era un presupuesto que era para tu dependencia y nunca se paró y 
se siguió se generando esa deuda? 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director de Servicios Públicos, 
manifiesta: ¿Tú dices el presupuesto para qué? 
 
 
El C. Jorge Jáuregui Lewis, secretario del ayuntamiento, expresa: Para limpiar 
calles, porque esa es una maquinaria que se utilizó de un proveedor que nos 
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comentaron ahí en tesorería que era específicamente para el raspado y para lo 
que era el temporal de lluvias. 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director de Servicios Públicos, 
manifiesta: Bueno yo tengo, bueno tenía, perdón, no, el presupuesto de 
servicios públicos y hay una cantidad asignada precisamente para la renta de 
maquinaria, cada vez que se va a elaborar el presupuesto de cada año fiscal, se 
hace primeramente un anteproyecto y dentro de ese anteproyecto nosotros 
obviamente, uno de los rubros que yo solicite, en este caso se incrementará 
precisamente, por la experiencia que habíamos tenido anteriormente era que se 
incrementará la partida o que nos dieron más presupuesto precisamente para el 
plan de contingencias, pero desafortunadamente eso no se me dio, no sé me dio 
más presupuesto, seguí manejando el mismo, lo que normalmente hacían era 
cuando había recursos excedentes, era cuando se incrementaba en este caso la 
partida para el mantenimiento de calles, lo que viene siendo la renta de 
maquinaria y es así como en este caso salíamos adelante de esa necesidad y 
nomás aclaró una cosa es lo que yo tengo como presupuesto, en lo que yo me 
puedo mover y otra es, la, como lo podríamos decir?,  el pago pues. 
 
 
El C. Jorge Jáuregui Lewis, Secretario del Ayuntamiento, expresa: Yo lo 
comentó de esta manera, en este caso,  como era un proyecto como lo 
mencionas pues me imagino que debió estar establecido el monto en el cual se 
iba invertir la cantidad de horas de máquina o lo que se vaya a utilizar, entonces 
el hecho de que se haya generado un atraso del pago de  más de 21 millones de 
pesos en un solo proveedor, pues dónde estaba ese proyecto, quién le daba 
seguimiento hacer proyecto para no seguir generando esa deuda no, entonces 
la pregunta es básicamente es eso, si tenías contacto directo porque yo lo 
puedo decir, tienes 21 millón de pesos para gastar entonces, me suelto 
gastando por veintiún millones de pesos pero a final de cuentas nunca te los 
dieron pero si hubo el manejo de la maquinaria, entonces cuál era esa relación 
sí había una comunicación, como nos comentas que se ha sido un proyecto 
pero al final de cuentas el proyecto nunca se llevaba a cabo cómo era al 100% 
porque ese dinero nunca llegaba a ser presupuesto tuyo, porque se debe ahorita 
21 millones de pesos a un solo proveedor que se dedicaba a raspar calles. 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director de Servicios Públicos, 
manifiesta: Bueno, en el caso nosotros, lo único que hacemos es, vuelvo a 
repetir, la solicitud en cuanto a la necesidad que tiene la dependencia, en este 
caso definitivamente tengo un presupuesto nosotros nos apegamos al 
presupuesto y la clave está en que tú puedes revisar incluso la cuenta pública y 
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vas a ver que no tengo un sobregiro, en este caso en esa partida a lo mejor se 
quedó en proceso, algo pendiente, entonces habría que ver con tesorería. 
 
 
El regidor propietario Marco Efrén Rivera Cabrera, expresa: Digo como muestra 
un botón, en  los últimos 2,3 meses de su administración por ejemplo la calle 
Abraham Zaied en la colonia Colosio estaban los cerros de tierra allí en el puro 
medio, entonces yo digo que no se hacia el trabajo que se requería. 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director de Servicios Públicos, 
manifiesta: Yo creo que el trabajo si lo hicimos señor lo único, eso que le puedo 
asegurar que lo hicimos con equipo propio de servicios públicos, para ser 
específicos si mal no recuerdo, todo lo que viene siendo el 2018, yo no rente 
ningún tipo de maquinaria precisamente, yo creo que por lo mismo, me ajuste a 
lo que yo tenía en servicios públicos, que nada más contaba con un trascabo, 
con una retro, con una moto conformadora y 3 dompes que de repente me 
servía uno y de repente no, pero con eso me ajusté entonces, por eso, eso fue 
lo que hizo lento el proceso de respuesta inmediata la necesidad pero eso fue lo 
que sucedió. 
 
 
La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, pregunta: ¿Pero eso a lo que se 
refiere el secretario, era de su conocimiento?. 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director de Servicios Públicos, 
responde: ¿De los 21 millones de pesos? No la verdad que no es. 
 
 
El C. Jorge Jáuregui Lewis, secretario del ayuntamiento expresa: Es una 
empresa que presta un servicio en su dependencia, nos mencionaron el nombre 
no recuerdo bien ahorita, el nombre de la persona, pero si nos dijo el tesorero 
que era una de las deudas que traía pendientes ahí de proveedores y era de su 
dependencia por más de 21 millones de pesos. 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director de Servicios Públicos 
Manifiesta: Pues no, lo sé qué proveedor sea. 
 
 
El C. Jorge Jáuregui Lewis, Secretario del Ayuntamiento, expresa: No recuerdo 
que proveedor no menciono, no sé si se acuerda que usted nos mencionó y creo 
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que están generadas las facturas hasta los últimos meses, entonces, y usted 
comenta que en el 2018, no se hizo ninguna contratación,  donde él tenía un 
contrato para generar el servicio. 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director de Servicios Públicos, 
manifiesta: Habría que revisarlo. 
 
 
El C. Jorge Jáuregui Lewis, secretario del ayuntamiento expresa: Hay una 
demanda por incumplimiento del pago. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz y pregunta: ¿Había alguien más que manejaba los contratos de limpieza de 
la ciudad?. 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director de Servicios Públicos, 
responde:  No, bueno nosotros simplemente asignábamos las tareas, más que 
nada, pero los contratos para eso existen un comité, qué se hace en nuestro 
simple y sencillamente, hago las solicitudes para este mes voy a requerir de 
perdida una moto, de perdida una retro para sacar adelante las tareas de 
limpieza, pero eso lo maneja prácticamente oficialía, nosotros no firmamos 
contratos, nosotros no hacemos cotizaciones, nosotros ni tan siquiera 
seleccionamos proveedores ni nada por el estilo. 
 
 
El regidor propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, expresa: Una de las 
obligaciones que se tiene como director de esta área es esa ¿no? ¿Es vigilar 
que los concesionarios presten esos servicios, pero también yo pienso que es 
obligación darle seguimiento a qué se le paguen esos servicios, pues, verdad?  
y no lo digo yo, lo dice la normatividad de la ley de gobierno, que dice que, todos 
titulares deben estar atentos a vigilar esa prestación de servicios y más cuando 
tú mismo estás estableciendo que el pago era directamente por parte de 
tesorería y considero yo. 
  
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director de Servicios Públicos, 
manifiesta: Bueno es un proceso no es oficialía y después ellos pasan la 
facturación a tesorería, pero coincido con usted en que a lo mejor debemos 
estar al pendiente de que la empresa haga su trabajo, pero en cuanto al pago no 
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me corresponde a mí ni tampoco, creo que es sano que el titular de la 
dependencia ande correteando el pago porque eso sería incorrecto. 
 
 
El regidor propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, expresa: Es que eso ha 
sido recurrente ingeniero en las comparecencias que todo mundo dice,  solicite 
servicios y que diga yo bueno yo lo solicite, nosotros lo realizamos por tal 
cantidad, pero yo ya no sé si se le pagó o no, entonces, eso yo creo que debo 
de decir qué no se cumple con el procedimiento, yo como titular de la área oye 
pues sabes que ¿ya le pagaron a este proveedor? porque al final de cuentas 
vienen estos temas de que se debía una cantidad de que se prestaron los 
servicios y eso es lo que yo considero de que deben estar atentos a vigilar.  
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director de Servicios Públicos, 
manifiesta: Es una buena consideración. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: Es obvio que tú tienes que estar al pendiente de lo que sucede en tu 
departamento y si no le pagas a los proveedores y todo lo que pase dentro de tu 
departamento pues es responsabilidad del director de servicios públicos, no, 
entonces pues obviamente es parte de la negligencia que se ha visto en muchas 
dependencias ingeniero y es obvio que si sabías y no puede ser que 21, 
000,000.00 de pesos se vayan sin darse cuenta. 
 
 
El C. Pedro Lorenzo Garcilaso González, Director de Servicios Públicos, 
expresa:  Mucho gusto René me presento de nueva cuenta porque hasta hoy le 
pongo cara al ex director, una dinámica que no me parece ética, hay que 
entregar con gallardía el trabajo que desempeñamos en 3 años. 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director de Servicios Públicos 
Manifiesta: estoy de acuerdo con usted.  
 
 
El C. Pedro Lorenzo Garcilaso González, Director de Servicios Públicos, 
expresa:   y mucho gusto, mencionas el presupuesto tú como director,  creo que 
tienes el derecho de solicitar cuánto es tu presupuesto, para poder controlar la 
dependencia como debe ser con responsabilidad, no, mencionas tú que varios 
de las solicitudes, en cuanto a recursos fueron destinados a mobiliario, 
créanmelo que lo que me dejaron como escritorio que es creo que es donde 
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estabas tú René, es una falta de respeto la verdad no es que yo quiera lo mejor 
ni me siento un príncipe pero eso de jalar las jaladeras, con un cincho de una 
correa de plástico pues la verdad muy deprimente las condiciones en las que 
encontré todo el mobiliario, te quería preguntar, la fecha de inicio de la obra no 
me cuadra, el que no se haya concluido una obra que estaban autorizados, pre 
validados los recursos no alcanzaron los 3 años para concluirse esa obra que 
faltaba ya un 40% ¿cuándo se inició esa obra sería el último año de tu 
administración?. 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director de Servicios Públicos 
contesta: No, se vino iniciando prácticamente en el 2017 hasta el 2017 y fue por 
etapas a como tesorería iba soltando los pagos correspondientes al contratista y 
bueno, esta obra la vigila directamente CMCOP y sí efectivamente, me regreso 
a lo que viene siendo el mobiliario, quiero aclarar que, en todos los 3 años no 
hice ningún requerimiento de mobiliario, escritorios, anaqueles todo lo que se 
ocupa ahí en la dependencia de servicios públicos, consciente de que estaban 
en muy malas condiciones pero sin embargo yo quise esperar a que, mi 
confianza era que íbamos a concluir esta obra y entonces sí, comprar el equipo 
el mobiliario adecuado para poderla equipar, más que nada consciente de mi 
escritorio yo creo que era el peor de todos, pero sin embargo, así quise trabajar, 
la sillas en pésimas condiciones, de hecho hubo compañeros que de su propia 
bolsa compraron sillas, muchas de las cosas y parece cómico, pero muchas de 
las cosas, como un televisor que hice quedó esa salió precisamente de la 
recolección, gente que a veces tira las cosas y me la llevaron por ahí los 
chavalos la dejaron ahí está, un archivero también se encuentran ahí unas 
carpetas, esa también salió de la recolección de gente que regalaba las cosas lo 
llevaron para allá, le dimos una manita de gato y ahí se quedó, una banca de 
madera que ahí se quedó que no sé si todavía está ahí, pero te soy sincero no 
compramos nada porque estaba en espera de esta obra y entonces si equiparla 
lo único que sí, se metió una requisición fue para comprar tres computadoras de 
escritorio y una laptop que obviamente  ahí se quedaron. 
 
 
El C. Pedro Lorenzo Garcilaso González, Director de Servicios Públicos, 
expresa:   Qué bueno que lo mencionas, eso del equipo de cómputo, cuál es un 
equipo que es necesario para nosotros como dependencia que entramos ahora 
sí como los pica piedra, sin ningún equipo la jerarquía que tú adquiriste o el ser 
responsable de la dependencia te da el derecho o la facultad de donar el equipo 
una vez que tú salgas como administración, me estoy enterando que es equipo 
yo no lo tengo no lo he visto porque el director lo donó al personal que lo 
apoyaba. 
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El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director De Servicios Públicos, 
manifiesta: ¿Qué equipo es?. 
 
 
El C. Pedro Lorenzo Garcilaso González, Director de Servicios Públicos, 
expresa: Una laptop o creo que son dos una máquina de escritorio y una laptop, 
creo que lo donaste. 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director de Servicios Públicos, 
manifiesta: No, número uno no tengo la facultad yo para donar te aclaro ese 
punto ¿no? número 2, todo el equipo de cómputo ahí quedó en servicios 
públicos, la laptop la entregue el día que entregamos estás carpetas a Juan 
vega en entrega recepción a él le entregue incluso las llaves del pick up la 
computadora y obviamente las otras de escritorio ahí en la dependencia yo no 
he donado ninguna a nadie en donado ningún equipo de cómputo y ahí debe de 
estar. 
 
 
El C. Pedro Lorenzo Garcilaso González, Director de Servicios Públicos, 
expresa:   Digo porque me di a la tarea de buscar en base a la carpeta de 
entrega recepción y una de ellas la detecté con una persona de sindicato y me 
dijo “no es que el director me la regaló a mí”. 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director de Servicios Públicos, 
manifiesta:  Pues a lo mejor es el término que usó, no pero en ningún momento 
todo el equipo que está ahí, computadoras, impresora, archiveros, como vuelvo 
a repetir la mayoría del personal que ahí trabajaba, incluso dentro del área 
administrativa, también hay sindicalizados, entonces, les facilitaba lo mejor que 
utilizaron una computadora para hacer ciertos escritos o también porque alguno 
de ellos también llevaba, nos apoyaba a nosotros con el tema de la nómina, 
entonces a veces era muy incómodo que tenían que estar esperando la 
computadora de una secretaría para poder hacer la tarea. 
 
 
El C. Pedro Lorenzo Garcilaso González, Director de Servicios Públicos 
expresa: De hecho fue una de las irregularidades que yo detecté, una vez que 
se nos asignan ahí a la dependencia y veo yo y con todo respeto te lo digo, la 
falta de integración en cuanto al operativo de la dependencia, él no desconocer 
las cuadrillas que trae para raspado, digo, pues es un equipo fundamental 
dentro de la empresa, yo traigo ahorita en un mes no he dejado de trabajar con 
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cuatro cuadrillas y aun así no cubro las necesidades, no quiero pensar con una y 
menos en las condiciones siguen, igual a como tú lo mencionas entonces, 
ahorita menciona relación con el sindicato, yo entiendo y digiero que la parte del 
sindicato cuál es la labor que le corresponde nada más cuidar la seguridad y los 
derechos, pero en cuanto al operativo nos corresponde todo en su totalidad, en 
cuanto elaboración de la nómina tomar nosotros el control total de la maquinaria 
de las rutas eso a lo que me manifiestan una vez que entré ahí, no se hacía y 
eran las mismas personas que manejaban eso, entonces el sindicato pues 
ejercía esa labor no los culpo ellos estaban sacando león pero creo yo que nos 
corresponde a nosotros como administrativos. 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director De Servicios Públicos 
Manifiesta:  Pues cada quien tiene sus librito como trabajar ¿no? yo te puedo 
decir que a mí me funcionó de esa manera y sacamos la tarea, si a usted le 
funciona diferente pues tienen todo su derecho de organizar diferente la 
dependencia eso ya es de cada quien. 
 
 
El C. Pedro Lorenzo Garcilaso González, Director de Servicios Públicos, 
expresa: No es que yo no, la verdad yo no ofrezco mis servicios únicamente 
para firmar oficios, yo realmente hago labor de campo y veo y recolecto las 
necesidades reales del pueblo, entonces digo como sugerencia y un buen 
consejo hay que adentrarse un poquito más para saber de qué estamos 
hablando. 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director de Servicios Públicos, 
manifiesta: Conozco muy bien la dependencia no se preocupe gracias. 
 
 
El C. Pedro Lorenzo Garcilaso González, Director de Servicios Públicos, 
expresa:  Traigo aquí de lo que es el comparativo en el consumo de gasolina, 
nosotros como nueva administración en el mes de septiembre tal vez no cuenta 
porque era etapa de transición y reacomodo, yo traigo un gasto de $148,937.00 
pongamos no le damos validez al mes de septiembre pero octubre yo traigo un 
número real de $646,641.00 en consumo de combustible cuando ustedes yo 
nomás se imprime el mes de Junio y Julio es $1,197,950.00, si te fijas el costo 
real, que yo traigo y reales porque están trabajados, no es ni, no llego a la mitad, 
entonces, por eso te digo quién controlaba todo esto el director y subdirector y 
hasta ahí es obligación de nada más estas dos personas entonces es mucho la 
oportunidad que tú tenías aquí para levantar la mano y existe una fuga o 
detectar fugas, yo de hecho ante la ley y jurídico yo he detectado fugas, que 
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pienso proceder con lo que haya detectado real no contra su persona, sino 
contra las personas que resulten responsables, traigo el estado del ejercicio del 
presupuesto por el capítulo, por el capítulo del gasto perdón al 15 de 
septiembre, voy a agarrar un ejemplo aquí, en cuanto alumbrado, es un tema 
que a mí me trae de cabeza porque como dependencia me traen contra la pared 
en los medios de comunicación, yo ya he manifestado que no tengo los recursos 
y es real, lo que tú dices, está bien no tenemos una bodega, es muy reducido el 
espacio, pero veo yo que tú traías un presupuesto aprobado de, 4,283,762.00 lo 
pagado son 2,698,584.00  estos números pienso yo y con todo respeto era tu 
obligación, traemos un faltante 1,000,585.00 créemelo de yo haber recibido esta 
cantidad ahorita, no trajera yo tan recargado el trabajo en esta área, yo nomás 
estoy eligiendo al azhar es una sola área es $1,585,000.00 ¿dónde están?, si se 
recibieron y están pagados entonces nada más asesórenos, para decir en que 
cuenta están, no estoy juzgando a nadie es nada más el apoyo mutuo, esto yo 
pienso que debe ser como una carrera de relevos quién se está retirando pues 
compartir abiertamente cuáles son los procesos que están dando resultado 
porque créemelo, yo al asomarme no existe ningún proceso que te lleva a hacer 
proyectos trazables, no los hay, no hay nada que digas tú este es un proceso y 
está establecido sigue los formatos estos, créemelo que yo cuando me asomo 
está todo hecho con los pies, con todo respeto pero, porque no existen no le 
veía forma, a cómo controlaban, como inventariado me asomo perdón me 
asomo al almacén todo en desorden completo desorden y cuestionó a una 
persona que tiene 19 a y laborando, sí señor yo ocupo un mes para poner esto 
en orden, no pues es que nadie no exigía, materiales ahí que en tiempos de 
lluvia impermeables que tenía la y desde la otra administración alrededor de 120 
impermeables botas de hule nuevas, que nomás al que se portaba bien aquí se 
le asigna, entonces esos detalles digo con todo respeto nueva cuenta hay que 
estar ahí, luego que son cosas injustas hay que sacarlas de ahí. 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director de Servicios Públicos, 
manifiesta: Bueno, yo creo que eso también es lo que la gente le cuenta 
también, hay que ser realistas lo que sí le puedo decir es que definitivamente en 
todas las dependencias no existen muchos procedimientos, no existen muchos 
reglamentos de cómo se tiene que hacer, cada vez que hacemos los trabajos 
uno crea a veces los formatos de seguimiento y de control entonces esa es su 
percepción, eso es lo que usted recibió en esas mismas condiciones también en 
su momento yo las recibí y sin embargo hubo muchos cambios, hubo muchos 
cambios yo pienso que es importante aquí hacer un poquito de historia yo creo 
que como usted está recibiendo la dependencia aún con tantas oportunidades 
que tiene, yo le puedo asegurar que las recibí en peor estado, sin embargo con 
muchas ganas y con mucha dedicación, avanzamos un poquito, no lo estoy 
diciendo en toda su totalidad, desafortunadamente este proyecto de oficina que 
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nos iba a ayudar a organizar mejor las cosas, pues desafortunadamente se 
quedó a medias pero por lo pronto ustedes se le puede dar seguimiento porque 
ahí está. 
 
 
El C. Pedro Lorenzo Garcilaso González, Director de Servicios Públicos, 
expresa:   Ahorita que lo mencionas, presupuesto de ingresos yo veo mucha 
oportunidad por ejemplo el presupuesto aprobado 96,181,440.00, el pagado 
51,362, 969.00, traemos una diferencia de 47,459,801.00, tú como dueño a la 
dependencia se puede decir así, oye tesorería que pasó, aquí está mi 
presupuesto aquí está lo pagado y la diferencia tú tenías toda la facultad de 
exigir a tesorería para que, para cubrir tus necesidades que son muchas. 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director De Servicios Públicos 
Manifiesta:   Sí, pero lo que usted no está integrando ahí, es que usted tiene que 
contemplar todavía los restos, el resto de los pagos de nómina, usted tiene que 
considerar el aguinaldo, las prestaciones de la mayoría del personal 
sindicalizado y que están dentro del presupuesto en el capítulo 1000, entonces 
réstele eso nada más. 
 
 
El C. Pedro Lorenzo Garcilaso González, Director de Servicios Públicos, 
expresa:  Hay una oportunidad de igual forma traemos un adeudo con 
OOMAPAS por recolección de basura que eso se cobra, así como el DAP, la 
recolección de basura a todos los domicilios, yo nunca he sido beneficiado por 
ese tipo de deudas, traemos una deuda nomás de OOMAPAS, ahorita a lo mejor 
no es válido echarnos entre dependencias, no es culpa de ellos traen 
$11,038,686.00, yo tengo un mes duraste 3 años, yo estoy detectando en un 
mes las oportunidades para la dependencia y a lo mejor para nuestro municipio. 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director De Servicios Públicos 
Manifiesta: Sobre ese tema, si quiero mencionar porque es un tema que yo me 
apoye incluso, porque hay una comisión de servicios públicos, yo me apoye con 
ellos para que me ayudarán en cierta, forma especialmente con el presidente de 
la comisión, de qué manera podríamos lograr de que eso que recauda 
OOMAPAS a través de la recolección del comercio, pues se aplicará 
directamente a lo que viene siendo la dependencia de servicios públicos 
desafortunadamente no lo logramos pero hay cosas que no están en mis manos. 
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El C. Pedro Lorenzo Garcilaso González, Director de Servicios Públicos, 
expresa:   Hay un abono desde el 2015 de $5000 y es lo único que se abonó, 
pongamos no vayámonos directamente con OOMAPAS a lo mejor entre 
dependencia existe el diálogo y la facilidad de pago, pero esto, detecté saqué 
una oportunidad para salir y hacer labor de campo e ir a los lugares establecidos 
tú sabes que arriba de 50 kilos deja de ser la basura doméstica entonces 
restaurantes, locales comerciales, a esos hay una oportunidad para ser un factor 
facturado, yo ser el facturador de tesorería, entonces hay mucha oportunidad. 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director de Servicios Públicos 
Manifiesta: Ah no pues eso usted lo puede hacer no hay ningún problema la 
realidad es que para poder hacer eso y poder atender el sector comercial, se 
requiere tener una gran capacidad de equipo pero si no la tienes, vas a poder 
atender nada más lo básico que es la recolección doméstica, así con ese mismo 
ánimo yo también entre, yo también detecté todo ese tipo de cosas, conforme 
vas caminando vas conociendo la administración, vas a ir conociendo la realidad 
de las cosas y te vas a dar cuenta que es el tema de OOMAPAS, créeme, 
incluso me senté con el director general de OOMAPAS y le dije por lo menos por 
lo menos cómprame unos pick up, usted sabe en qué condiciones están los pick 
up, claro que lo hicimos, claro que lo propuse, claro que lo hablé al final de 
cuentas pues no avanzamos, no, ojala,  ojalá usted lo pueda lograr porque es un 
recurso que realmente y verdaderamente está captando OOMAPAS y que debe 
de ser regresado al ayuntamiento y que bueno ojalá sea aplicado para servicios 
públicos, porque puede regresar al ayuntamiento, pero no se ve aplicado para 
recursos públicos para la dependencia de servicios públicos, entonces yo creo 
que es bueno y de verdad lo felicito señor Pedro, porque voy a ser muy sincero 
se encuentra usted en la mejor dependencia, desde mi punto de vista del 
ayuntamiento, es el corazón porque ahí se encuentra los mejores  operadores y 
la gente más trabajadora que puede haber y eso siempre lo dije a los medios de 
comunicación, siempre se los externé a los regidores, siempre cuando tenía la 
oportunidad resaltaba que ahí se encuentra el mejor personal del ayuntamiento, 
es difícil encontrar personas que sean capaces, que todos los días tengan que 
levantar la basura que todos los días sean capaces de levantar perros muertos, 
no cualquiera lo hace señor y por eso respeto muchísimo esa gente lleven muy 
buena relación creo que hicimos lo propio con lo que tenía, créanme que hice 
todo el esfuerzo necesario, detecté esas mismas necesidades que usted tiene 
también las detecte, hicimos el esfuerzo desafortunadamente pues no logramos 
todo lo que queríamos, sin embargo, también es importante que usted sepa, 
nosotros adquirimos 4 unidades como ya le mencioné, cuando yo recibí la 
dependencia recibí con 41 unidades en mal estado, sin embargo rescate 13 de 
todo ese montón de chatarra que allí había.  
 



113 

 

 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: Voy a interrumpir rapidito porque son preguntas y respuestas específicas de 
la pregunta que se les hizo porque si no pues podemos estar aquí toda la noche, 
platicando  todo lo que se tiene que hacer en servicios públicos, este sí me 
gustaría nada más una pregunta y que conteste la pregunta en específico 
entonces no sé si tengan más preguntas. 
 
 
El C. Pedro Lorenzo Garcilaso González, Director de Servicios Públicos, 
expresa: Es un tema debatir y nada personal contra ti a lo mejor era un sistema 
al que había que alinearse y mi respeto para ti. 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director de Servicios Públicos, 
manifiesta: Tú puedes hacer lo que creas conveniente y de veras que te deseo 
éxito porque es una dependencia que vale la pena y los regidores lo saben. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: El secretario tiene una pregunta. 
 
 
El C. Jorge Jáuregui Lewis, Secretario del Ayuntamiento, pregunta: ¿Nunca se 
tuvo algún acercamiento con los operadores del relleno sanitario para llegar a 
algún convenio de una mejor colaboración para el traslado de lo que es la 
basura doméstica?. 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director de Servicios Públicos 
Manifiesta: ¿Un acercamiento con los del relleno?. 
 
 
El C. Jorge Jáuregui Lewis, secretario del ayuntamiento expresa: Sí porque 
tengo entendido que al operar medias el relleno, porque tienen un centro de 
transferencia, el cual no operaba pues debido a que como tú lo comentabas, 
pues no se encuentra con las unidades necesarias tampoco pues el presupuesto 
ni el dinero para comprar unidades nuevas y lo más eficiente era pues, abrir el 
centro de transferencia para poder dar una vuelta mucho más eficientemente. 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director De Servicios Públicos 
Manifiesta:  Nosotros y los tuvimos utilizando no constantemente porque la 



114 

 

capacidad que tiene el centro de transferencia prácticamente te alcanza como 
para un tercio cuando mucho de lo que recolectas a diario, no tiene la capacidad 
suficiente como para las más de 250 toneladas diarias, que se recolectan en 
servicios públicos, entonces la oportunidad no tanto está, en los cartuchos de la 
capacidad de cada uno de ellos sino  que la oportunidad está precisamente, en 
el traslado de centro de transferencia al relleno, que es aproximadamente 8 
kilómetros a partir de ahí, entonces, pues desafortunadamente la mayoría de las 
veces hay una bandera y te indica que está cerrado y tenemos que estar 
descargando en el relleno sanitario, el acceso en pésimas condiciones por eso 
también el desgaste de las unidades muy rápidamente pero sí, efectivamente en 
un principio tuvimos muy buena comunicación con ellos pero igual el argumento 
es que como se encuentra en un proceso de concertación lo que viene siendo el 
relleno sanitario, centro de transferencia y el equipamiento parte también de 
servicios públicos o del municipio, este, pues se tiene que resolver esta situación 
primeramente y eso es un proceso que está allá tema jurídico y bueno lo único 
que nos quedaba nosotros es ir a hacer las descargas al relleno sanitario pero 
eso ya la relación jurídica pues ya le corresponde a otra dependencia. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: Alguna otra pregunta. 
 
 
El regidor propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, manifiesta: Nada más por 
último ingeniero, y nada más como reflexión, no,  como titular de las áreas de la 
dependencias o de una paramunicipal, no única y exclusivamente debemos 
centrarnos en los recursos del presupuesto municipal, no, en el caso tuyo es 
cómo lo dijiste que es una de las dependencias qué es el corazón de servicios 
públicos, en este caso creo que tuviste una gran oportunidad, te lo hago como 
una reflexión en el sentido del cargo que desempeñaste, ya que para todos es 
de conocimiento que existen esos recursos federales, vuelvo los recursos 
federales y en este caso en el tema del alumbrado público, que es un reclamo 
de la ciudadanía pudieron haber implementado o solicitado programas del 
recurso federal del ramo 23 qué consiste en ese tema de alumbrado. 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director de Servicios Públicos, 
manifiesta: Sí lo solicitamos, pero le solicitamos a través de desarrollo urbano ya 
que ellos nos mandaron unos formatos que llenamos para donde nosotros 
declaramos la necesidad que había en la dependencia, tanto de equipamiento 
para poder solventar las necesidades y bueno eso se hicieron a través de 
desarrollo urbano y se solicitaron en su momento creo que son recursos 
federales. 
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El regidor propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, pregunta: Y dándole 
seguimiento a esa solicitud, ¿Tuviste el conocimiento si se consiguieron esos 
recursos federales para ese?. 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director de Servicios Públicos, 
responde: No. 
 
 
El regidor propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, pregunta:  ¿No le diste 
seguimiento?. 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director de Servicios Públicos, 
contesta: no,  sí le dimos seguimiento pero no se pudieron lograr bajar esos 
recursos y también quiero mencionar, porque no solamente existen los recursos 
federales, existen recursos también estatales, está un poco cerrada la llave por 
allí, ustedes sabrán porque, también es importante que conozcan que existe 
también COCEF,  son recursos fronterizos en el cual también tocamos las 
puertas para que se nos atendiera, desafortunadamente con la entrada del 
nuevo gobierno en estados unidos, el 84% del recurso asignado para los apoyos 
fronterizos fueron prácticamente cerrados, eso provocó que casi, casi 
desapareció el apoyo a los municipios, no, entonces desafortunadamente ahí 
había un gran apoyo como nos consigue también Nogales Arizona, dentro de la 
franja fronteriza, y también nosotros podemos entrar, pero bueno de que hicimos 
el intento regidor, hicimos el intento varias veces, en varias ocasiones, una de 
las responsabilidades que tengo yo o que tenía en este caso como director y lo 
dice el reglamento de servicios públicos, pues exactamente que mi 
responsabilidad es solicitar los apoyos correspondientes y lo hicimos en su 
momento. 
 
 
El C. Pedro Lorenzo Garcilaso González, Director de Servicios Públicos, 
expresa:  Sí pienso yo que hay que ser un poco más persistente, cuando se 
quiere lograr algo, agregando al comentario del secretario, nosotros para la 
próxima semana ya tenemos abierto lo que es el área de transferencia, es 
diálogo es llegar a un acuerdo es persistir ellos a cambio que tenían atoradas 
algunas peticiones, de la licencia para recibir los neumáticos entonces, bueno, te 
brindamos el apoyo nosotros como gobierno, pero entonces permíteme nos 
vamos haciendo entonces si te fijas en el diálogo se logró el objetivo. 
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El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director de Servicios Públicos, 
manifiesta: Claro y qué bueno que lo mencionas porque ese logro del permiso 
para poder tener la facilidad de hacer ahora sí. 
 
 
El C. Pedro Lorenzo Garcilaso González, Director de Servicios Públicos, 
expresa: de hecho, ya está formada la celda dónde los van a empezar. 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director de Servicios Públicos, 
manifiesta:  Sí pero necesitaba la licencia necesitaba la licencia y ese ya se 
consiguió aproximadamente no me acuerdo si en julio de este año apenas 
nosotros nos llegaron la licencia para hacer el confinamiento del neumático, 
curiosamente la llantas como neumático, no entra como residuo sólido, entra 
como residuo especial por eso se requería una autorización por parte de CEDES 
para poder llevar a cabo ese proceso y por eso es que el relleno sanitario no lo 
podía hacer cuando nosotros lo tuvimos obviamente ya lo sabe ahora sí ya está 
abierto ya cualquiera podía dejar y depositar las llantas. 
 
 
El C. Pedro Lorenzo Garcilaso González, Director de Servicios Públicos, 
expresa:   no todavía no de hecho traen un plan B, la otra área fue cerrada acá 
en camino cananea porque no se considera un daño ecológico es neumático 
está el hospital, pero no afecta entonces yo también entré en pláticas. 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director de Servicios Públicos, 
manifiesta: Nada más hago la aclaración debe de contar con las licencias 
necesarias y eso se consigue a través de cedes. 
 
 
La regidora propietaria Concepción Larios Ríos, expresa: yo con esto cierro mi 
participación como servidor público es una experiencia que se trabaja desde 
dentro hacia afuera y afuera está alguien muy importante que es la comunidad lo 
único que me queda a mí como ciudadana antes de entrar a trabajar aquí, es 
que se note el cambio de una persona que estaba muy comprometida, con las 
ganas de trabajar, es lo único que yo puedo decir. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: gracias regidora tenemos otro comentario aquí del regidor. 
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El regidor propietario Ricardo Zamudio López, expresa: solamente para 
agradecer la participación allí del director, en la calle se le ha solicitado el apoyo 
y siempre pendiente ahí de los ciudadanos es realmente una responsabilidad 
muy grande, hay una merma de lana, le pedimos ahí que lo más rápido que se 
pueda, castigar a quien resulte responsable. 
 
 
El regidor propietario David Ricardo Jiménez Fuentes, expresa:   nosotros te 
agradecemos ingeniero que hayas venido a esta invitación y que hayas 
contestado las preguntas, inquietudes, etc. no estamos y lo venimos diciendo a 
todos los comparecientes no estamos prejuzgando absolutamente nada, es una 
fase para generar mayor información y mandar ese mensaje hacia la ciudadanía 
de rendición de cuentas y de transparencia. 
 
 
El C. Ing. Rene Arturo Romero Fragoso, Ex director De Servicios Públicos 
Manifiesta:  Sí me permite señor presidente nada más la oportunidad de poder 
expresar o haber despejado alguna de las dudas pero sí es importante 
mencionar y decirle a los regidores, ojalá aprovechando que está aquí el 
director, el titular de la dependencia de servicios públicos y el resto de los 
regidores vayan  y revisen y van a ver la necesidad no solamente los tipos de 
requerimientos vayan y apoyen los porque es una dependencia fundamental o 
una columna vertebral de aquí del cuerpo del ayuntamiento y de nueva cuenta lo 
felicito porque estoy seguro y convencido de que está en la mejor dependencia y 
cuenta con un gran equipo de trabajo a lo mejor tenemos diferentes libros, de 
cómo hacer las cosas lo más importante es que se le atienda la ciudadanía con 
lo que esté a su alcance y verdaderamente hay mucho por hacer, lo único que sí 
me resta por decirle a todos es que a lo mejor no avanzamos a la velocidad que 
queríamos en esa dependencia, pero si les garantizo que no retrocedimos y 
muchas cosas las hicimos bien, las pusimos en orden pero obviamente tanto 
que le falta que aún no lucen las cantidades que necesitan de apoyo esa 
dependencia. 
 
 
El C. Presidente Municipal,  Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: Agradecemos tu asistencia ingeniero Rene Romero a esta sesión y antes 
de proceder a la clausura se somete a aprobación del pleno re-agendar a los ex 
funcionarios pendientes y a los que no comparecieron para el día 6 de 
noviembre del 2018, otorgándole autorización a la comisión plural para que gire 
el oficio correspondiente al titular del órgano de control y evaluación 
gubernamental para que proceda al respecto, como en los anteriores casos y 
están de acuerdo favor de levantar su mano en señal de aprobación. El C. 
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Secretario del Ayuntamiento, Jorge Jáuregui Lewis, procede al conteo e informa:   
Aprobado unanimidad. 
 
 
Por lo que se toma el siguiente: 
 
 
Acuerdo Número Doce.- Se aprueba por unanimidad de votos de los presentes 
otorgarle autorización a la Comisión Plural para que esta a su vez gire oficio al 
titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental para que reagende la 
comparecencia de los ex funcionarios faltantes y sean citados conforme a la 
Ley.- Publíquese, Notifíquese y Cúmplase. 
 
 
El C. Presidente Municipal,  Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: Se aprueba muchas gracias y se cierra la sesión. 
 
 
El C. Presidente Municipal,  Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: No habiendo otro asunto que tratar me permito clausurar esta sesión.  
 
 
El regidor propietario David Ricardo Jiménez  Fuentes, pregunta: ¿Dijo en el 
tema de los citatorios a los demás ex funcionarios?. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: Si a los que faltan. 
 
 
El C. Presidente Municipal, C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, hace uso de la 
voz: No habiendo otro asunto que tratar me permito clausurar esta sesión 
extraordinaria siendo las diecinueve horas con treinta y siete minutos del día 
veintinueve de octubre del dos mil dieciocho, muchas gracias y buenas noches. 
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No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión, 
levantándose para constancia la presente acta que firman los que en ella 
intervinieron ante el suscrito secretario que autoriza y da fe.- Doy Fe. 
 
 
 
C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza       C. Julia Patricia Angulo Solís                      

Presidente Municipal.                               Síndica Propietaria 
   
 
 

 
C. Víctor Manuel Rodríguez Hernández           C. María Victoria Araujo Quintero 
          Regidor Propietario                                             Regidora Propietaria 
 
 
 
 
C. Atanacio Cervantes Barraza                          C. María Luisa Rivera González 
      Regidor Propietario                                                Regidora Propietaria 
 
 
 
C. Marco Efrén Rivera Cabrera                    C. Alma Angélica Aguirre Gómez 
     Regidor Propietario                                              Regidora Propietaria 
  
 
 
 
C. Sergio Estrada Escalante                         C. Edna Elinora Soto Gracia 
     Regidor Propietario                                              Regidora Propietaria 
           
 
 
 
C. Mario Hernández Barrera                      C. María de la luz Carrazco Reyes 
     Regidor Propietario                                              Regidora Propietaria 
 
 
 
Firmas en relación al Acta número Ocho, de la sesión extraordinaria celebrada el día Veintinueve de 
Octubre de dos mil Dieciocho.  
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C. Ricardo Zamudio López                              C. Rosa María Corrales Vera 
     Regidor Propietario                                              Regidora Propietaria 
                                                                                            
 
 
 
C. Francisco Javier Mendivil Figueroa          C.  Guillermo Enrique Cruz Davison 
      Regidor Propietario                                              Regidor Propietario 
                  
 
 
 
C. Cesar García Herrera                            C. Jovana Moncerrat García Ozuna 
      Regidor Propietario                                            Regidora Propietaria 
          (No asistió)                                                        
 
 
 
C.  Ramsses Urquidez Barredez                           C. Concepción Larios Ríos 
       Regidor Propietario                                            Regidora Propietaria 
 
 
 
 
C. Luis Héctor Mendoza Madero                 C. David Ricardo Jiménez Fuentes 
      Regidor Propietario                                           Regidor Propietario 
 
 
 
 
C. Jorge Jauregui Lewis 
Secretario del Ayuntamiento                            
 
 
 
 
Firmas en relación al Acta número Ocho, de la sesión extraordinaria celebrada el día Veintinueve de 
Octubre de dos mil Dieciocho.  


