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ELECTIONS DEPARTMENT

PIMA COUNTY GOVERNMENT
6550 S. COUNTRY CLUB ROAD, TUCSON, AZ 85756
(520) 724-6830
FAX (520) 724-6870

March 15, 2018
In accordance with Arizona Revised Statutes, Title16, I hereby certify the enclosed tabulation
is a full, true and correct copy of the Returns of the City of South Tucson Special Election
held pursuant to Arizona Constitution, Articles 7 and 8 and Arizona Revised Statutes Title 16
and 19 in and for the City of South Tucson on March 13, 2018. This tabulation includes all
verified ballots.

Respectfully submitted,

Brad R. Nelson, Director
Pima County Elections

CANVASS INFORMATION
CITY OF SOUTH TUCSON
SPECIAL ELECTION MARCH
13, 2018
MAIL BALLOTS PROCESSED
308 Ballots Processed
308 Ballots Counted

polling places
used for the
march 13, 2018
special election
this was an all mail election,
no polling places were used

WRITE-IN
INFORMATION
there were no official
write-ins for this election.

recall text
& responce

Idelfonso (Poncho) Green
The grounds of the recall are as follows:
The current South Tucson City council majority led by Mayor Idelfonso (Poncho) Green are endangering the health
and safety and the lives of our residents by eliminating Fire Department employees and services, firing a capable
police chief, cutting police protection, mismanaging the city budget, ignoring city ordinances and failing to carry out
their responsibilities as elected officials. They have been disrespectful to employees and the public. They have
misspent the taxpayers’ dollars. They have pilfered the city contingency, emergency, and rainy day funds to the
point that the city has no place to turn to in case of an emergency. They have made our beautiful city the laughing
stock of all of Pima County. The majority of the City Council wants to destroy and want disincorporation of our city.
Solicitud de destitución
Los fundamentos para la destitución son los siguientes (Indique en no más de 200 palabras los fundamentos de la
demanda.)
La actual mayoría del Concejo de la Ciudad del Sur de Tucson dirigida por el Alcalde ldeffonso (Poncho) Green
está poniendo en peligro la salud y seguridad de las vidas de nuestros residentes, eliminando empleados y
servicios del Departamento de Bomberos, despidiendo a un capacitado jefe de policía, recortando la protección de
la policía, administrando mal el presupuesto de la ciudad, ignorando las ordenanzas municipales y fracasando en
llevar a cabo sus responsabilidades como oficiales electos. Han sido irrespetuosos con los empleados y el público.
Han malgastado el dinero de los contribuyentes. Han hurtado de los fondos de emergencia, de contingencia y para
los días de escasez hasta el punto de que la ciudad no tiene ningún sitio a donde ir en el caso de una emergencia.
Han transformado a nuestra bella ciudad en el hazmerreír del Condado de Pima. La mayoría del Concejo de la
Ciudad quiere destruir y quiere la desincorporación de nuestra ciudad.
Por la presente solicito la emisión de un número de serie oficial a ser impreso en cada lado de cada hoja de firmas
de la petición (por favor fíjese en la esquina inferir derecha.)
Response
As the current Mayor of the City of South Tucson, a Recall petition has been circulated and approved stating that I
have endangered the safety of our residences by eliminating Fire Department employees and services. I can
assure you that no Fire employees were laid off. I am also being accussed of firing a “capable” Police Chief. As
Mayor, I don’t have the power to hire or fire anyone. In the case of the Police Chief, his contract was not renewed
by the City Manager. As for me cutting Police positions, not true. Two new police officers have been hired in the
ten months I’ve been Mayor and there are two other positions being looked at by the department.
As for the City Budget, this is the first time in 12 years or longer that the City hasn’t carried debt from one fiscal year
into another and City bills are paid timely.
As for me pilfering the City “contingency/emergency/rainday” fund, these funds have never existed.
As for me being disrespectful to employees and public, and failing to carry out my responsibilities as an elected
official are unfounded and unsubstantiated.
My desire has always been to see the City
Respuesta
Como el actual Alcalde de la Ciudad del Sur de Tucson. Una petición de destitución ha sido circulada y aprobada
indicando que yo he puesto en peligro la seguridad de nuestros residentes mediante la eliminación de empleados y
servicios del Departamento de Bomberos. Les puedo asegurar que ningún empleado de Bomberos ha sido
despedido. También he sido acusado de despedir a un “capacitado” Jefe de Policía. Como Alcalde no tengo el
poder de contratar ni de despedir a nadie. En el caso del Jefe de Policía, su contrato no fue renovado por el
Administrador Municipal. Con respecto a que he recortado puestos de la Policía, no es cierto. Durante los diez
meses que he sido Alcalde han sido contratados dos nuevos oficiales de policía y hay otros dos puestos que están
siendo considerados por el departamento.
Con respecto al presupuesto de la ciudad, es la primera vez en 12 años o más que la ciudad no ha acarreado
deuda de un año fiscal para otro y las facturas de la Ciudad son pagadas con puntualidad.
Con respecto a que yo he hurtado de los fondos “de emergencia, de contingencia y para los días de escasez”,
estos fondos nunca han existido.
Con respecto a que yo he sido irrespetuoso con los empleados y con el público, y que he fracasado en llevar a
cabo mis responsabilidades como un oficial electo, no tienen fundamento y no están corroborados.
Mi deseo ha sido ver a la ciudad

Rufino Cantu
The grounds of the recall are as follows:
The current South Tucson City council majority led by Mayor ldelfonso (Poncho) Green are endangering the health
and safety and the lives of our residents by eliminating Fire Department employees and services, firing a capable
police chief, cutting police protection, mismanaging the city budget, ignoring city ordinances and failing to carry out
their responsibilities as elected officials. They have been disrespectful to employees and the public. They have
misspent the taxpayers’ dollars. They have pilfered the city contingency, emergency, and rainy day funds to the
point that the city has no place to turn to in case of an emergency. They have made our beautiful city the laughing
stock of all of Pima County. The majority of the City Council wants to destroy and want disincorporation of our city.
Solicitud de destitución
Los fundamentos para la destitución son los siguientes (Indique en no más de 200 palabras los fundamentos de la
demanda.)
La actual mayoría del Concejo de la Ciudad del Sur de Tucson dirigida por el Alcalde ldeffonso (Poncho) Green
está poniendo en peligro la salud y seguridad de las vidas de nuestros residentes, eliminando empleados y
servicios del Departamento de Bomberos, despidiendo a un capacitado jefe de policía, recortando la protección de
la policía, administrando mal el presupuesto de la ciudad, ignorando las ordenanzas municipales y fracasando en
llevar a cabo sus responsabilidades como oficiales electos. Han sido irrespetuosos con los empleados y el público.
Han malgastado el dinero de los contribuyentes. Han hurtado de los fondos de emergencia, de contingencia y para
los días de escasez hasta el punto de que la ciudad no tiene ningún sitio a donde ir en el caso de una emergencia.
Han transformado a nuestra bella ciudad en el hazmerreír del Condado de Pima. La mayoría del Concejo de la
Ciudad quiere destruir y quiere la desincorporación de nuestra ciudad.
Por la presente solicito la emisión de un número de serie oficial a ser impreso en cada lado de cada hoja de firmas
de la petición (por favor fíjese en la esquina inferir derecha.)

My Response:
It is a shame that the residents of our great city of South Tucson must go through the process of an election recall
because of the fabrication of lies from a small group. Some members of previous administrations have decided to
play 'dirty politics,' instead of working to improve our great city. These same individuals, who left the greatest deficit
in the history of South Tucson, while in office, now have the audacity to criticize the management of the present
administration.
As a new councilman of the City of South Tucson, I have worked hard with the present administration to improve the
safety and well-being of our residents. We have increased our manpower in the Police Department, established a
better relationship with our Fire Department, addressed programs that help meet our resident's needs while
combating prostitution, drugs and other crimes in our community. We have also worked very hard on the city's
deficit, left behind by previous administrations. In the first six months, we have done what past administrations could
not do for the past 10 or 12 years, which is BALANCE THE BUDGET! I am confident that our hard work will lead our
city in the right direction!
Mi respuesta:
Es una vergüenza que los residentes de nuestra gran ciudad del Sur de Tucson tengan que pasar por el proceso
de una elección de destitución debido a la fabricación de mentiras de un pequeño grupo. Algunos miembros de la
anterior administración han decidido emplear la “política de suciedad” en vez de trabajar para mejorar a nuestra
gran ciudad. Estos mismos individuos, que dejaron el déficit más grande en la historia del Sur de Tucson, tienen
ahora la audacia de criticar la gestión de la actual administración.
Como un nuevo Miembro del Concejo de la Ciudad del Sur de Tucson. He trabajado duramente con la actual
administración para mejorar la seguridad y el bienestar de nuestros residentes. Hemos aumentado nuestra fuerza
laboral en el Departamento de Policía establecido una mejor relación con nuestro Departamento de Bomberos, nos
hemos ocupado de programas que ayudan a cubrir las necesidades de nuestros residentes al tiempo que
combatimos la prostitución, drogas y otros delitos en nuestra comunidad. También hemos trabajado mucho en el
déficit de la ciudad, dejado atrás por previas administraciones. En los primeros seis mese, hemos hecho lo que las
administraciones pasadas no pudieron hacer por los últimos 10 ó 12 años, que es ¡EQUILIBRAR EL
PRESUPUESTO! ¡Tengo confianza en que nuestro duro trabajo dirigirá a nuestra ciudad en la dirección correcta!

Robert Larribas
The grounds of the recall are as follows:
The current South Tucson City council majority led by Mayor ldelfonso (Poncho) Green are endangering the health
and safety and the lives of our residents by eliminating Fire Department employees and services, firing a capable
police chief, cutting police protection, mismanaging the city budget, ignoring city ordinances and failing to carry out
their responsibilities as elected officials. They have been disrespectful to employees and the public. They have
misspent the taxpayers’ dollars. They have pilfered the city contingency, emergency, and rainy day funds to the
point that the city has no place to turn to in case of an emergency. They have made our beautiful city the laughing
stock of all of Pima County. The majority of the City Council wants to destroy and want disincorporation of our city.
Solicitud de destitución
Los fundamentos para la destitución son los siguientes (Indique en no más de 200 palabras los fundamentos de la
demanda.)
La actual mayoría del Concejo de la Ciudad del Sur de Tucson dirigida por el Alcalde ldeffonso (Poncho) Green
está poniendo en peligro la salud y seguridad de las vidas de nuestros residentes, eliminando empleados y
servicios del Departamento de Bomberos, despidiendo a un capacitado jefe de policía, recortando la protección de
la policía, administrando mal el presupuesto de la ciudad, ignorando las ordenanzas municipales y fracasando en
llevar a cabo sus responsabilidades como oficiales electos. Han sido irrespetuosos con los empleados y el público.
Han malgastado el dinero de los contribuyentes. Han hurtado de los fondos de emergencia, de contingencia y para
los días de escasez hasta el punto de que la ciudad no tiene ningún sitio a donde ir en el caso de una emergencia.
Han transformado a nuestra bella ciudad en el hazmerreír del Condado de Pima. La mayoría del Concejo de la
Ciudad quiere destruir y quiere la desincorporación de nuestra ciudad.
Por la presente solicito la emisión de un número de serie oficial a ser impreso en cada lado de cada hoja de firmas
de la petición (por favor fíjese en la esquina inferir derecha.)
Response
This letter is here written in defense of (The Mayor & Council) of the City of South Tucson in regards to the
ridiculous accusations which brought forth this Recall Election lead by Rita Rodgers and Ex-Mayor Miguel Rojas. In
our defense I would ask to see the written proof supporting these accusations!
Below I will mention a few of their accusations/and our explanations.
1: A rainy day fund that does not exist, except to our petitioners. We the current Council Members and Staff have
never heard of this rainy day fund before this recall.
2: The so called firing of the Police Chief by the Mayor. This is not accurate, the fact is that the city manager did not
renew his contract.
3: It is said that the majority of the council wants to destroy and discorporate our city./ The fact is that we are a new
council and yes we were voted in by you because we asked you our citizens, neighbors and friends to trust and give
us a chance to represent you in our government. Yes our city has its share of problems that we inherit from our
previous administration, but we are slowly turning things
Respuesta
Esta carta está escrita aquí en defensa de (El Alcalde y Concejo) de la Ciudad del Sur de Tucson con respecto a
las ridículas acusaciones que ha traído esta Elección de Destitución dirigida por Rita Rodgers y el Ex Alcalde
Miguel Rojas. En nuestra defensa, ¡pediría ver las pruebas escritas que soportan estas acusaciones I
A continuación mencionaré algunas de sus acusaciones y nuestras explicaciones.
1: Un fondo para los días de escasez que no existe, excepto para nuestros peticionarios. Nosotros los Miembros
del Concejo y el Personal nunca hemos oído de este fondo para los días de escasez antes de esta petición de
destitución.
2: Lo que llaman despido del Jefe de Policía por el Alcalde. Esto no es exacto, el hecho es que el administrador
municipal no renovó su contrato.
3: Se dice que la mayoría del concejo quiere destruir y desincorporar a nuestra ciudad./ El hecho es que somos un
nuevo concejo y sí fuimos votados por ustedes porque les pedimos a ustedes nuestros ciudadanos, vecinos y
amigos que nos dieran la oportunidad de representarles en nuestro gobierno. Sí, nuestra ciudad tiene su parte de
problemas que hemos heredado de nuestra previa administración, pero estamos lentamente dándole a las cosas.

Carlos Romo
The grounds of the recall are as follows:
The current South Tucson City council majority led by Mayor ldelfonso (Poncho) Green are endangering the health
and safety and the lives of our residents by eliminating Fire Department employees and services, firing a capable
police chief, cutting police protection, mismanaging the city budget, ignoring city ordinances and failing to carry out
their responsibilities as elected officials. They have been disrespectful to employees and the public. They have
misspent the taxpayers' dollars. They have pilfered the city contingency, emergency, and rainy day funds to the
point that the city has no place to turn to in case of an emergency. They have made our beautiful city the laughing
stock of all of Pima County. The majority of the City Council wants to destroy and want disincorporation of our city.
Solicitud de destitución
La actual mayoría del Concejo de la Ciudad del Sur de Tucson dirigida por el Alcalde ldeffonso (Poncho) Green
está poniendo en peligro la salud y seguridad de las vidas de nuestros residentes, eliminando empleados y
servicios del Departamento de Bomberos, despidiendo a un capacitado jefe de policía, recortando la protección de
la policía, administrando mal el presupuesto de la ciudad, ignorando las ordenanzas municipales y fracasando en
llevar a cabo sus responsabilidades como oficiales electos. Han sido irrespetuosos con los empleados y el público.
Han malgastado el dinero de los contribuyentes. Han hurtado de los fondos de emergencia, de contingencia y para
los días de escasez hasta el punto de que la ciudad no tiene ningún sitio a donde ir en el caso de una emergencia.
Han transformado a nuestra bella ciudad en el hazmerreír del Condado de Pima. La mayoría del Concejo de la
Ciudad quiere destruir y quiere la desincorporación de nuestra ciudad.
Por la presente solicito la emisión de un número de serie oficial a ser impreso en cada lado de cada hoja de firmas
de la petición (por favor fíjese en la esquina inferir derecha.)
en cada lado de cada hoja de firmas de la petición (por favor fíjese en la esquina inferir derecha.)
Response
As one of the council members named in the current recall election effort, I want to assure the people of South
Tucson, that we are working hard on economic development to our city that will generate more tax revenue, where
we can fund more resources to Public Works and Public Safety, to have a cleaner and safer city for all residents. I
also want to assure the people, that this recall is made up of half truths and whole lies. For more than 10 years the
city finalized its budget, and bills went unpaid. The city can't reserve ''rainy day funds'' if it can't pay its bills. This is
the first year in over a decade the budget was finalized with a zero balance. The fact that two former Mayors, either
knowingly lied, or are to incompetent to understand these statements are false, tells a lot about why things were
never fixed during their tenures, and why they use a word like disenfranchisement, when the city is in the best
situation its been in a long time. I respect the peoples decision, just make an informed one. I look forward to
continue to serve South Tucson and its residents.
Respuesta
Como uno de los miembros del concejo mencionados en el actual esfuerzo de la elección de destitución, quiero
asegurar a las personas del Sur de Tucson, que estamos trabajando duramente en un desarrollo económico de
nuestra ciudad que generará más ingresos de impuestos, con los que podamos financiar más recursos para Obras
Públicas y Seguridad Pública, para tener una ciudad más limpia y más segura para todos los residentes. También
quiero asegurar a la gente, que esta petición de destitución está formada por medias verdades y completas
mentiras. Durante más de 10 años la ciudad cerraba su presupuesto y las facturas quedaban sin pagar. La ciudad
no puede reservar fondos para los días de escasez si no puede pagar sus facturas. Este es el primer año en más
de una década que el presupuesto fue cerrado con un balance de cero. El hecho de que los dos Alcaldes
anteriores, o bien mintieron a sabiendas, o son muy incompetentes para comprender que estas declaraciones son
falsas, dice mucho de por qué las cosas no se arreglaron nunca durante sus cargos, y por qué usan una palabra
tal como privación de derechos, cuando la ciudad está en la mejor situación que lo ha estado en mucho tiempo.
Respeto las decisiones de las personas, tomen simplemente una informada. Espero ansiosamente continuar
sirviendo al Sur de Tucson y a sus residentes.
Recall Translation
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