
Acuerdos de la sesión de cabildo del día 27 de marzo del 2020, en referencia 

al COVID-19 

 

    En este sentido, en uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, somete a consideración del H. Órgano Colegiado, la propuesta del C. 

Regidor EMETERIO OCHOA BAZÚA, relacionada con la emisión un exhorto a los 

tres ordenes de gobierno, quien, por unanimidad, dicta el siguiente:  

 

ACUERDO NÚMERO 270.- 

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de Cajeme, en el marco de la contingencia del 

COVID-19, exhorta al Gobierno Municipal, para que en un plazo de una semana, 

presente medidas apoyo al sector económico y comercio local, tales como: 

descuentos o condonaciones en tarifas del OOMAPAS de Cajeme, descuentos 

especiales en el sector comercio, suspensión de actos administrativos 

fiscalizadores, exención o descuento de permisos a los ambulantes y tiangueros, y 

descuentos en pagos y prórrogas de los trámites emanados de las diferentes 

dependencias.  

SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de Cajeme, exhorta al Gobierno del Estado, para 

que se implementen medidas de apoyo al sector comercial ante la contingencia del 

COVID-19, tales como, la suspensión de actos de fiscalización, la exención del 

Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal 2% y del Impuesto por la 

Prestación del Servicio de Hospedaje, y otorgar prórroga o exención de las 

diferentes revalidaciones y servicios que presta el Estado; asimismo, solicitar la 

reglamentación, lineamientos y/o formas, de cómo se va direccionar el fondo 

anunciado para fortalecer a la economía y comercio local. 

TERCERO. - El H. Ayuntamiento de Cajeme, en el marco de la contingencia del 

COVID-19, exhorta al Gobierno Federal, para que elabore un plan de incentivo fiscal 

en los pagos del Impuesto al Valor Agregado, del Impuesto Especial sobre la 

Producción y Servicios, tarifas de la Comisión Federal de Electricidad, y otros 

impuestos y servicios federales básicos. 

    Posteriormente en uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, somete a consideración del H. Cuerpo Edilicio, el respaldo a las medidas 

implementadas por la administración municipal, quien, por unanimidad, emite el 

siguiente: 

 

 

 



ACUERDO NÚMERO 271.- 

El H. Ayuntamiento de Cajeme, respalda las medidas implementadas por la 

administración municipal ante la contingencia del COVID-19.  

    Continuamente en uso de la palabra el C. Ejecutivo 

Municipal, somete a consideración del H. Ayuntamiento, la propuesta del C. Regidor 

RAFAEL DELGADILLO BARBOSA, en relación a la integración de gabinetes, quien, 

por unanimidad, emite el siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO 272.- 

Se aprueba la integración de cuatro gabinetes para atender la contingencia del 

COVID-19, definidos como: Gabinete de Salud o de Seguridad Social, Gabinete 

Económico, Gabinete de Seguridad y, Gabinete Jurídico y Comunicación, liderados 

de manera específica por el Presidente Municipal, para consolidar las acciones. 

    Acto seguido, en uso de la palabra el C. Presidente 

Municipal, somete a consideración del H. Órgano Colegiado, la propuesta del C. 

Regidor VICTOR MANUEL IBARRA APODACA, relativa a la donación voluntaria al 

DIF por parte de los regidores, quien, por unanimidad, dicta el siguiente. 

 

ACUERDO NÚMERO 273.- 

Los Regidores del Municipio de Cajeme, en el marco de la contingencia del COVID-

19, donarán de su dieta, voluntariamente, al DIF Municipal, la cantidad que 

consideren prudente; en la inteligencia que, en caso de tener interés en colaborar, 

deberá presentar la manifestación voluntaria por escrito, ante Oficialía Mayor. 

    Posteriormente en uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, somete a consideración del H. Cuerpo Edilicio, la propuesta presentada 

por el C. Regidor EMETERIO OCHOA BAZÚA, referente a la reglamentación de las 

sesiones del Ayuntamiento y Comisiones, quien, con diecinueve votos a favor del 

C. Presidente Municipal, la C. Síndica Municipal y los C.C. Regidores JUÁN ANGEL 

COTA, EDITH ROCÍO LAUTERIO ARAUJO, ROSENDO ELISEO ARRAYALES 

TERÁN, CARMINA ISLAS ROSAS, FRANCISCO ALONSO LOPEZ OLEA, ALMA 

AURORA PRECIADO BRACAMONTES, RAÚL FERNANDO GONZÁLEZ 

VALVERDE, LYDIA PRISCILA VALDÉZ HERNÁNDEZ, VÍCTOR MANUEL IBARRA 

APODACA, ALMA PATRICIA FAVELA GARCÍA, SERGIO LAMARQUE CANO, 

GUADALUPE BALVANEDA OCHOA GONZÁLEZ, RAFAEL DELGADILLO 

BARBOSA, GUSTAVO IGNACIO ALMADA BÓRQUEZ, EMETERIO OCHOA 

BAZÚA, ANA MARÍA CASTRO MONZÓN y JOSE VICTOR BUITIMEA ALVAREZ, 

y tres abstenciones de los C.C. Regidores JOSÉ RODRIGO ROBINSON BOURS 



CASTELO, CARMEN SUSANA VALENZUELA BENÍTEZ y GRACIELA ARMENTA 

ÁVALOS, por mayoría calificada, emite el siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO 274.- 

De conformidad con lo previsto en los artículos 73, de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, y 34, del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de 

Cajeme, se turna a la Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal, 

elaborar una propuesta de adición al artículo 33, del Reglamento Interior del H. 

Ayuntamiento de Cajeme, para efecto de establecer que las sesiones de comisión 

puedan realizarse en plataformas virtuales o videoconferencia, sólo por motivos de 

fuerza mayor, o en caso fortuito, y previo acuerdo del Ayuntamiento, en el cual se 

establecerán los requisitos para el desarrollo de las sesiones virtuales. Asimismo, 

presentar ante el pleno del Ayuntamiento, un proyecto de iniciativa de ley, a fin de 

reformar el artículo 54, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, para que, 

en caso necesario, las sesiones del ayuntamiento se puedan celebrar por medio de 

plataformas virtuales. 

    Posteriormente en uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, somete a consideración del H. Ayuntamiento de Cajeme, la propuesta 

relativa a que las comisiones puedan sesionar de manera virtual, quien, con catorce 

votos a favor del C. Presidente Municipal, la C. Síndica Municipal y los C.C. 

Regidores ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERÁN, CARMINA ISLAS ROSAS, 

FRANCISCO ALONSO LOPEZ OLEA, ALMA AURORA PRECIADO 

BRACAMONTES, RAÚL FERNANDO GONZÁLEZ VALVERDE, LYDIA PRISCILA 

VALDÉZ HERNÁNDEZ, VÍCTOR MANUEL IBARRA APODACA, SERGIO 

LAMARQUE CANO, GUSTAVO IGNACIO ALMADA BÓRQUEZ, EMETERIO 

OCHOA BAZÚA, ANA MARÍA CASTRO MONZÓN y JOSE VICTOR BUITIMEA 

ALVAREZ, cuatro abstenciones de los C.C. Regidores JUÁN ANGEL COTA, 

GUADALUPE BALVANEDA OCHOA GONZÁLEZ, CARMEN SUSANA 

VALENZUELA BENÍTEZ y GRACIELA ARMENTA ÁVALOS, y cuatro votos en 

contra de los C.C. Regidores EDITH ROCÍO LAUTERIO ARAUJO, ALMA PATRICIA 

FAVELA GARCÍA, JOSÉ RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO y RAFAEL 

DELGADILLO BARBOSA, por mayoría absoluta, emite el siguiente:  

 

ACUERDO NÚMERO 275.- 

 Las Sesiones de Comisiones del Ayuntamiento de Cajeme, podrán celebrarse por 

medio de plataformas virtuales, en el marco de la contingencia del COVID-19.  

    Posteriormente en uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, somete a consideración del H. Cuerpo Edilicio, la propuesta planteada 



por la Síndico Municipal, en relación a la revisión presupuestal del DIF Municipal, 

quien, por unanimidad, dicta el siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO 276.- 

De conformidad con lo previsto en los artículos 73, de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, y 34, del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de 

Cajeme, se turna a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, la 

propuesta de redireccionar el presupuesto asignado para eventos del DIF Municipal, 

hacia actividades de apoyo por la contingencia del COVID-19; lo anterior, a fin que 

se realice el análisis correspondiente, se emita el dictamen y en su oportunidad, de 

ser necesario, sea puesto a consideración del pleno del H. Ayuntamiento. 

    Seguidamente haciendo uso de la voz, el C. Presidente 

Municipal, somete a consideración del H. Órgano Colegiado, la propuesta de la C. 

Regidora ALMA PATRICIA FAVELA GARCIA, para que las sesiones tengan el 

carácter de privadas durante la contingencia, quien, por unanimidad, emite el 

siguiente:  

 

ACUERDO NÚMERO 277.- 

Con fundamento en el artículo 50, último párrafo, de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, se autoriza que las sesiones del Ayuntamiento sean con 

carácter privado, durante la contingencia del COVID-19, en la inteligencia que se 

podrá contar con la presencia del personal necesario para el desarrollo del orden 

del día. 


