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MEDIDAS TOMADAS POR LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL PARA PREVENIR, LA EXISTENCIA 

Y PROPAGACIÓN DEL COVID-19 
EN EL MUNICIPIO DE CAJEME.

A LA COMUNIDAD DE CAJEME:
A TODOS LOS CIUDADANOS:

 En estricto apego y armonización con lo establecido en las resoluciones 
emitidas por  la Secretaría de Salud Federal, el Consejo de Salubridad General, la 
Secretaría de Salud Estatal, el Consejo Estatal de Salud, al contenido del decreto de 
la Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por medio del cual esta última 
emitió la Declaratoria de Emergencia y Contingencia Sanitaria - Epidemiológica, así 
como en los acuerdos emanados del acta de Cabildo número 34 de fecha 27 de 
marzo del 2020, el Presidente Municipal de Cajeme ha implementado medidas 
conforme a los siguientes:

Antecedentes y consideraciones
 
 PRIMERO: Que mediante Acuerdo del día 19 de marzo del año 2020, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el día 23 del mismo mes y año, por el que el 
Consejo de Salubridad General reconoció la epidemia de enfermedad virus 
SARS-coV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención 
prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta, ante 
dicha epidemia.

 SEGUNDO: Que en el Acuerdo emitido por la Secretaria de Salud, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del presente año, se 
establecieron las medidas preventivas que se deberán implementar para la 
mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el 
virus SARS-coV2 (COVID-19).

 TERCERO: En virtud del Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado el 
25 de marzo del 2020, mediante el cual, la titular del poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora, emite la declaratoria de emergencia y contingencia 
sanitaria-epidemiológica y por el que se dictan las medidas urgentes encaminadas a 
la conservación y mejoramiento de la salubridad Pública General del Estado de 
Sonora, en donde se ordenan diversas acciones para prevenir, controlar, combatir y 
erradicar la existencia y transmisión del COVID-19.

 CUARTO: El Acuerdo del Consejo de Salubridad General del Poder Ejecutivo 
Federal, de fecha 30 de marzo de 2020, por el cual se declara EMERGENCIA 
SANITARIA por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por 
el virus SARS-coV2 (COVID-19).

 QUINTO: Que el día 10 de abril del 2020, con el propósito, de mitigar la 
propagación masiva del Covid- 19, cuyo riesgo de mortalidad en Sonora ha 
demostrado estar muy por encima de la media nacional y mundial, el Consejo Estatal 
de Salud, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina y los Alcaldes de los 
municipios que concentran 90% de la población aprobaron implementar el 
programa “quédate en casa obligatorio, fase 2”, a partir del lunes 13 y hasta el 30 de 
abril.

 SEXTO: Que con fecha 27 de marzo del presente año en la sesión de Cabildo 
número 34 se establecieron diversos acuerdos, los cuales establecen una serie de 
determinaciones, cuya finalidad es hacer frente a la pandemia ocasionada por el 
Coronavirus Covid -19, relacionadas con las tomadas por la Secretaria de Salud del 
Estado, con la finalidad de proteger a la sociedad.  

 SEPTIMO: Con fundamento en las disposiciones contenidas en las fracciones I 
y XXXII del artículo 65 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado 
de Sonora y la Fracción X del artículo 19 del Reglamento Interior de la 
Administración Publica Directa del H. Ayuntamiento de Cajeme, que establecen la 
facultad y obligación del Presidente Municipal de cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones municipales, estatales y federales de observancia general, se han 
emitido las siguientes: 
  

Medidas para prevenir, la existencia y propagación del COVID-19
 
 PRIMERO.- Dirigidas al interior de la Administración Pública: 
 I.- Licencias con goce de sueldo a:
 a. Mujeres embarazadas.
 b. Personas mayores de 60 años.
 c. Personal con enfermedades crónicas no trasmisibles: como hipertensión, 
diabetes, enfermedades pulmonares, hepáticas, metabólicas, obesidad mórbida, 
insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardiacas, entre otras, asociadas a 
un incremento en el riesgo de complicaciones. 
 d. Madres trabajadoras con infantes en educación inicial, preescolar y primaria 
que tengan dificultad para el cuidado y resguardo de sus hijos.
 
 II.- Mantener los roles de guardia de cada una de las dependencias, 
establecidos por cada uno de los titulares, así como la estrategia de trabajo desde 
casa para garantizar el servicio a la ciudadanía. 

 III.- Mantener las medidas de higiene recomendadas por las autoridades de 
salud como el distanciamiento social, uso de cubrebocas, contar con gel 
antibacterial, limpieza de superficies de forma constante, evitar reuniones de trabajo 
con un número mayor a diez personas.

 IV.- Suspensión de los servicios a infantes en los CADIS y adultos mayores en 
las estancias de INAPAM, de sesiones y terapias en grupo de la Procuraduría del 
Menor y del Adulto Mayor, CIFA, y cuarentena para niñas y niños del albergue ITOM 
KARI.

 V.- El servicio Público seguirá prestándose (con las medidas de prevención 
establecidas por las autoridades de salud) en las dependencias cuyas áreas son 

indispensables para garantizar suficiencia, oportunidad y continuidad en la 
prestación de servicios y provisión de bienes para la población, como son:
 - Seguridad Pública.
 - H. Cuerpo de Bomberos.
 - Protección Civil.
 - Inspección y Vigilancia.
 - Salud Municipal.
 - Servicios Públicos.
 - Sistema DIF Municipal.

 VI.- En Seguridad Pública, cambia el horario a 12 horas de policías municipales 
con el fin de ampliar la cobertura de vigilancia en la ciudad.

 VII.- Se recomienda se tomen medidas de extrema precaución para 
trabajadores del servicio de recolección de basura.

 SEGUNDO.- Dirigida a la población en general.

 I.- Como Gobierno Municipal, estamos haciendo gestiones para que el impacto 
de esta pandemia en Cajeme, sea considerado dentro del Fondo Nacional de 
Desastres (FONDEN).
 
 II.- Por medio del Oomapas de Cajeme se están llevando a cabo las siguientes 
acciones: 
 a).- Se suspendieron los cortes de agua para las familias que adeuden el 
servicio, a quienes así lo soliciten previo estudio socioeconómico. 
 b).- Sanitización permanente de oficinas y cajeros automáticos.
 c).- Distribución de cubrebocas y gel antibacterial a cajeras y personal de 
riesgo.

 III.- Hemos dispuesto la limpieza permanente y la sanitización de la central de 
autobuses, así como acciones de prevención para la salud de quienes viajan por este 
medio.

El trámite para emitir un permiso de Construcción, será por la vía electrónica, con 
apego a los requisitos que señala el Reglamento de Construcción del Municipio de 
Cajeme.

 El propietario del predio se comprometerá por escrito, mediante una carta 
compromiso, a cumplir con el citado Reglamento de Construcción.

 El No Cumplimiento de estos requisitos dará lugar a la negación, cancelación y 
en su caso, la imposición de sanción establecida en la Ley para casos no 
contemplados en esta Contingencia.

 V.- En cuanto a las actividades que impliquen la reunión de 10 o más personas, 
estas se suspenden, en atención a las recomendaciones de la Secretaria de Salud del 
Estado, en reunión con alcaldes de fecha 17 de marzo del presente año.

 VI.- Como medida se implementó un operativo terrestre y aéreo de la policía 
estatal en coordinación con la policía municipal y la Guardia Nacional, que consiste 
en rondines de patrulla para prevenir saqueos y disminuir delitos patrimoniales y 
violentos.

 VII.- En atención al acuerdo del Consejo Estatal de Salud, Alcaldes, Sedena y 
Marina, se determinó lo siguiente:

 Los únicos  vehículos que podrán transitar a partir del 13 de Abril del presente 
año serán los conducidos por personas que realicen solamente actividades 
esenciales, tales como:

 1.- Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.
 2.- Asistencia a centros sanitarios, hospitales, centros de salud o un 
establecimiento  con actividad esencial.
 3.- Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral 
únicamente si es actividad esencial.

 4.- Retorno al lugar de residencia habitual.
 5.- Asistencia y Cuidado a mayores, menores dependientes, personas con 
discapacidad o especialmente vulnerables.
 6.- Desplazamiento  a entidades financieras (Bancos).

 Además, en todo vehículo particular como automóviles, motocicletas y 
bicicletas, solo se permitirá una persona a bordo y estará prohibida la movilidad 
peatonal en las calles para grupos de personas.

 Quienes no respeten este acuerdo serán sancionados por los elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal conforme al Bando de Policía y gobierno. 
Este operativo se realizará durante las veinticuatro horas, los siete días de la semana, 
y estará vigente hasta el 30 de abril.

 En el caso del transporte urbano y suburbano se deberá respetar la sana 
distancia de un metro y medio, la policía Municipal se encargará de realizar 
recorridos de vigilancia en las paradas de camiones y verificará que se dirijan a 
realizar una actividad esencial.

 Asimismo, los agentes vigilarán que los vehículos de transporte público como 
taxis o aquellos que utilicen una aplicación solo trasladen a ciudadanos que tengan 
una actividad esencial, cumpliendo también con las medidas de sana distancia.

 VIII.- El Ayuntamiento de Cajeme tomó las siguientes determinaciones:

 a).- La integración de Los gabinetes de Desarrollo Económico, Jurídico y 
Comunicación.

 b).- Se podrán celebrar sesiones de comisiones en plataformas virtuales 
durante la contingencia, en apego al acuerdo 275 derivado del acta de Cabildo No: 
34 de fecha 27 de marzo del 2020 del presente año.

 c).- Se enviaron exhortos a CANACO, PROFECO y SECRETARIA DE ECONOMIA 
DEL ESTADO, para encargar la vigilancia del alza de precios en productos y servicios 
en comercios de la localidad.

 d).- Se envió oficio a la Dirección de Transporte en relación al uso de medidas 
preventivas por parte de los choferes y la sanitización de camiones.

 e).- Se envió oficio a la Dirección de Comunicación Social, para que se 
transmitan, por redes sociales, herramientas y recomendaciones, de disciplina o 
rutina en casa, por personal calificado, que coadyuve a mitigar la violencia 
intrafamiliar. Asimismo, lanzar una campaña de publicidad para promocionar 
negocios fijos y ambulantes de la localidad, y  fomentar el consumo local.

 IX.- Cierre temporal de los centros de atención Infantil, guarderías públicas, el 
parque infantil y las estancias de adultos mayores, por el bien de las familias.

 X.- Quedan suspendidos los actos oficiales masivos.

 XI.- La Dirección de Salud Municipal lleva un trabajo de monitoreo de 
temperatura y revisión básica para descartar cualquier síntoma relacionado al 
COVID-19 en personas en situación de calle.

 XII.- Se han visitado los negocios en Mercajeme, tianguis y plazas comerciales, 
en virtud de que el decreto del Gobierno del Estado establece que todas las 
empresas no esenciales deben cerrar, lo cual se ha venido verificando con células de 
trabajo y horarios ampliados para abarcar lo necesario en el plazo estipulado, en 
coordinación con la Secretaría del Estado, Inspección y Vigilancia y Protección Civil.

 XIII.- Se implementó el Operativo de Restricción de la Movilidad y la 
Convivencia por Actividades no Esenciales que se idéntica por las siglas ORMCA, 
donde se restringe la movilidad de actividades no esenciales en horario de las 20:00 
a las 8:00 horas, durante los 7 días de la semana.

 IV.- Se amplía el plazo para otorgar beneficios fiscales por contribuciones 
municipales hasta el 30 de abril, plazo que podría prorrogarse de acuerdo al 
comportamiento de la emergencia, que incluye lo siguiente:

 a).- 100 por ciento de descuento en recargos de prediales para pagos en línea, 
tiendas OXXO o pagos directos en la unidad móvil.

 b).- El módulo móvil opera de forma normal brindando los siguientes 
descuentos: 100 por ciento de descuento en recargo al liquidar y 100 por ciento de 
descuento en recargos de convenios con pagos mensuales hasta el 31 de diciembre, 
con un 10 por ciento de anticipo.

 c).- Se otorga prórroga para el pago de servicios y trámites referente a los 
servicios que presta la Secretaria de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos, 
reanudando los procesos de inspección a partir del 01 de mayo 2020.

 d).- Los pagos realizados por derecho de cita para trámite de pasaporte 
tendrán  vigencia hasta el 31 de diciembre 2020.

 e).- Se otorgara prórroga para los procedimientos de ejecución fiscal, durante 
el periodo de contingencia.

 f).- Se otorgará un descuento adicional del 5 por ciento por pago de predial a 
viviendas con valor catastral, igual o menor a 400 mil pesos.

 g).- Condonar el pago de licencia de construcción durante los meses de marzo 
y abril del presente año, en obras de 50 hasta 250 m2; sujeto a las siguientes 
condiciones:

 Los constructores con obras en Desarrollo, deberán apegarse a las 
recomendaciones emitidas por la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción, respecto a las medidas de higiene y Seguridad armonizadas con las 
que a su vez emite la Secretaria de Salud.

 XIV.- A través de DIF Cajeme se  han implementado los siguientes programas y 
acciones:

 a). El Programa emergente de "Corazón a Corazón” basado en el padrón de 
adultos mayores vulnerables con el que contamos, que consta de llevarles alimento 
a sus hogares, esto con la finalidad de que se mantengan protegidos en casa.
Para el cumplimiento de este programa se instaló un centro de acopio en la plaza 
Álvaro Obregón, con el cual se busca que los ciudadanos hagan sus aportaciones en 
víveres y comestibles no perecederos para que esta ayuda vaya directamente a los 
niños, mujeres y adultos mayores que se encuentran en situación vulnerable.

 b). Realiza constantes recorridos en los sitios de reunión de personas en 
situación de calle para brindar higiene mediante gel antibacterial y lavado de manos.

 c). Se contará con las regaderas móviles de DIF Cajeme “baños de amor” 
instaladas indefinidamente en las instalaciones del Centro de Usos Múltiples, a un 
costado de las vías del tren donde estarán disponibles para aseo y atención de las 
personas en situación de calle, igualmente, se instalaran lavamanos improvisados en 
varios puntos de la ciudad como el Hospital General, el Seguro Social y en la Plaza 
Álvaro Obregón.

 d). Se está llevando a cabo un programa cuyo objetivo consiste en que nadie se 
quede sin comer en el marco de la pandemia. Para tal fin estamos actualizando el 
padrón de alta vulnerabilidad del municipio y en ese sentido estamos dispuestos a 
coordinar esfuerzos con DIF Sonora.

 e).- Entrega de despensas en los puntos vulnerables del Municipio, para ayudar 
a las personas de bajos recursos.

 El Gobierno Municipal en coordinación estrecha con los otros órdenes de 
Gobierno, nos mantenemos en sesión permanente, atentos a la evolución de la 
pandemia, realizando acciones preventivas y preparatorias permanentes, ahora 

disuasivas, y coercitivas, con una sola prioridad en nuestros corazones y nuestras 
mentes: salvar vidas.

 XV.- Se lleva a cabo la sanitización en espacios públicos (entre ellos hospitales) 
con alta concurrencia de personas, lo anterior con la colaboración de diversas 
empresas y organizaciones. 

 XVI.- Se están realizando intensas gestiones por parte de ésta Administración 
Municipal, ante las autoridades Estatales y Federales para la obtención de apoyos de 
carácter económico, que vengan a coadyuvar en el fuerte impacto de ésta índole, 
que se produce en las micro y pequeñas empresas de carácter formal e igualmente 
en lo referente al comercio informal (ambulantes, semifijos, etc.), con motivo de la 
paralización económica generada por la pandemia; para ello, hemos estado 
utilizando la capacidad de gestión de ésta Presidencia Municipal y de las secretarías 
de Desarrollo Económico y la de Bienestar del Municipio de Cajeme, teniendo 
avances significativos que muy pronto se harán de conocimiento a la comunidad. 
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 En estricto apego y armonización con lo establecido en las resoluciones 
emitidas por  la Secretaría de Salud Federal, el Consejo de Salubridad General, la 
Secretaría de Salud Estatal, el Consejo Estatal de Salud, al contenido del decreto de 
la Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por medio del cual esta última 
emitió la Declaratoria de Emergencia y Contingencia Sanitaria - Epidemiológica, así 
como en los acuerdos emanados del acta de Cabildo número 34 de fecha 27 de 
marzo del 2020, el Presidente Municipal de Cajeme ha implementado medidas 
conforme a los siguientes:

Antecedentes y consideraciones
 
 PRIMERO: Que mediante Acuerdo del día 19 de marzo del año 2020, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el día 23 del mismo mes y año, por el que el 
Consejo de Salubridad General reconoció la epidemia de enfermedad virus 
SARS-coV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención 
prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta, ante 
dicha epidemia.

 SEGUNDO: Que en el Acuerdo emitido por la Secretaria de Salud, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del presente año, se 
establecieron las medidas preventivas que se deberán implementar para la 
mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el 
virus SARS-coV2 (COVID-19).

 TERCERO: En virtud del Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado el 
25 de marzo del 2020, mediante el cual, la titular del poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora, emite la declaratoria de emergencia y contingencia 
sanitaria-epidemiológica y por el que se dictan las medidas urgentes encaminadas a 
la conservación y mejoramiento de la salubridad Pública General del Estado de 
Sonora, en donde se ordenan diversas acciones para prevenir, controlar, combatir y 
erradicar la existencia y transmisión del COVID-19.

 CUARTO: El Acuerdo del Consejo de Salubridad General del Poder Ejecutivo 
Federal, de fecha 30 de marzo de 2020, por el cual se declara EMERGENCIA 
SANITARIA por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por 
el virus SARS-coV2 (COVID-19).

 QUINTO: Que el día 10 de abril del 2020, con el propósito, de mitigar la 
propagación masiva del Covid- 19, cuyo riesgo de mortalidad en Sonora ha 
demostrado estar muy por encima de la media nacional y mundial, el Consejo Estatal 
de Salud, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina y los Alcaldes de los 
municipios que concentran 90% de la población aprobaron implementar el 
programa “quédate en casa obligatorio, fase 2”, a partir del lunes 13 y hasta el 30 de 
abril.

 SEXTO: Que con fecha 27 de marzo del presente año en la sesión de Cabildo 
número 34 se establecieron diversos acuerdos, los cuales establecen una serie de 
determinaciones, cuya finalidad es hacer frente a la pandemia ocasionada por el 
Coronavirus Covid -19, relacionadas con las tomadas por la Secretaria de Salud del 
Estado, con la finalidad de proteger a la sociedad.  

 SEPTIMO: Con fundamento en las disposiciones contenidas en las fracciones I 
y XXXII del artículo 65 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado 
de Sonora y la Fracción X del artículo 19 del Reglamento Interior de la 
Administración Publica Directa del H. Ayuntamiento de Cajeme, que establecen la 
facultad y obligación del Presidente Municipal de cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones municipales, estatales y federales de observancia general, se han 
emitido las siguientes: 
  

Medidas para prevenir, la existencia y propagación del COVID-19
 
 PRIMERO.- Dirigidas al interior de la Administración Pública: 
 I.- Licencias con goce de sueldo a:
 a. Mujeres embarazadas.
 b. Personas mayores de 60 años.
 c. Personal con enfermedades crónicas no trasmisibles: como hipertensión, 
diabetes, enfermedades pulmonares, hepáticas, metabólicas, obesidad mórbida, 
insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardiacas, entre otras, asociadas a 
un incremento en el riesgo de complicaciones. 
 d. Madres trabajadoras con infantes en educación inicial, preescolar y primaria 
que tengan dificultad para el cuidado y resguardo de sus hijos.
 
 II.- Mantener los roles de guardia de cada una de las dependencias, 
establecidos por cada uno de los titulares, así como la estrategia de trabajo desde 
casa para garantizar el servicio a la ciudadanía. 

 III.- Mantener las medidas de higiene recomendadas por las autoridades de 
salud como el distanciamiento social, uso de cubrebocas, contar con gel 
antibacterial, limpieza de superficies de forma constante, evitar reuniones de trabajo 
con un número mayor a diez personas.

 IV.- Suspensión de los servicios a infantes en los CADIS y adultos mayores en 
las estancias de INAPAM, de sesiones y terapias en grupo de la Procuraduría del 
Menor y del Adulto Mayor, CIFA, y cuarentena para niñas y niños del albergue ITOM 
KARI.

 V.- El servicio Público seguirá prestándose (con las medidas de prevención 
establecidas por las autoridades de salud) en las dependencias cuyas áreas son 

indispensables para garantizar suficiencia, oportunidad y continuidad en la 
prestación de servicios y provisión de bienes para la población, como son:
 - Seguridad Pública.
 - H. Cuerpo de Bomberos.
 - Protección Civil.
 - Inspección y Vigilancia.
 - Salud Municipal.
 - Servicios Públicos.
 - Sistema DIF Municipal.

 VI.- En Seguridad Pública, cambia el horario a 12 horas de policías municipales 
con el fin de ampliar la cobertura de vigilancia en la ciudad.

 VII.- Se recomienda se tomen medidas de extrema precaución para 
trabajadores del servicio de recolección de basura.

 SEGUNDO.- Dirigida a la población en general.

 I.- Como Gobierno Municipal, estamos haciendo gestiones para que el impacto 
de esta pandemia en Cajeme, sea considerado dentro del Fondo Nacional de 
Desastres (FONDEN).
 
 II.- Por medio del Oomapas de Cajeme se están llevando a cabo las siguientes 
acciones: 
 a).- Se suspendieron los cortes de agua para las familias que adeuden el 
servicio, a quienes así lo soliciten previo estudio socioeconómico. 
 b).- Sanitización permanente de oficinas y cajeros automáticos.
 c).- Distribución de cubrebocas y gel antibacterial a cajeras y personal de 
riesgo.

 III.- Hemos dispuesto la limpieza permanente y la sanitización de la central de 
autobuses, así como acciones de prevención para la salud de quienes viajan por este 
medio.

El trámite para emitir un permiso de Construcción, será por la vía electrónica, con 
apego a los requisitos que señala el Reglamento de Construcción del Municipio de 
Cajeme.

 El propietario del predio se comprometerá por escrito, mediante una carta 
compromiso, a cumplir con el citado Reglamento de Construcción.

 El No Cumplimiento de estos requisitos dará lugar a la negación, cancelación y 
en su caso, la imposición de sanción establecida en la Ley para casos no 
contemplados en esta Contingencia.

 V.- En cuanto a las actividades que impliquen la reunión de 10 o más personas, 
estas se suspenden, en atención a las recomendaciones de la Secretaria de Salud del 
Estado, en reunión con alcaldes de fecha 17 de marzo del presente año.

 VI.- Como medida se implementó un operativo terrestre y aéreo de la policía 
estatal en coordinación con la policía municipal y la Guardia Nacional, que consiste 
en rondines de patrulla para prevenir saqueos y disminuir delitos patrimoniales y 
violentos.

 VII.- En atención al acuerdo del Consejo Estatal de Salud, Alcaldes, Sedena y 
Marina, se determinó lo siguiente:

 Los únicos  vehículos que podrán transitar a partir del 13 de Abril del presente 
año serán los conducidos por personas que realicen solamente actividades 
esenciales, tales como:

 1.- Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.
 2.- Asistencia a centros sanitarios, hospitales, centros de salud o un 
establecimiento  con actividad esencial.
 3.- Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral 
únicamente si es actividad esencial.

 4.- Retorno al lugar de residencia habitual.
 5.- Asistencia y Cuidado a mayores, menores dependientes, personas con 
discapacidad o especialmente vulnerables.
 6.- Desplazamiento  a entidades financieras (Bancos).

 Además, en todo vehículo particular como automóviles, motocicletas y 
bicicletas, solo se permitirá una persona a bordo y estará prohibida la movilidad 
peatonal en las calles para grupos de personas.

 Quienes no respeten este acuerdo serán sancionados por los elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal conforme al Bando de Policía y gobierno. 
Este operativo se realizará durante las veinticuatro horas, los siete días de la semana, 
y estará vigente hasta el 30 de abril.

 En el caso del transporte urbano y suburbano se deberá respetar la sana 
distancia de un metro y medio, la policía Municipal se encargará de realizar 
recorridos de vigilancia en las paradas de camiones y verificará que se dirijan a 
realizar una actividad esencial.

 Asimismo, los agentes vigilarán que los vehículos de transporte público como 
taxis o aquellos que utilicen una aplicación solo trasladen a ciudadanos que tengan 
una actividad esencial, cumpliendo también con las medidas de sana distancia.

 VIII.- El Ayuntamiento de Cajeme tomó las siguientes determinaciones:

 a).- La integración de Los gabinetes de Desarrollo Económico, Jurídico y 
Comunicación.

 b).- Se podrán celebrar sesiones de comisiones en plataformas virtuales 
durante la contingencia, en apego al acuerdo 275 derivado del acta de Cabildo No: 
34 de fecha 27 de marzo del 2020 del presente año.

 c).- Se enviaron exhortos a CANACO, PROFECO y SECRETARIA DE ECONOMIA 
DEL ESTADO, para encargar la vigilancia del alza de precios en productos y servicios 
en comercios de la localidad.

 d).- Se envió oficio a la Dirección de Transporte en relación al uso de medidas 
preventivas por parte de los choferes y la sanitización de camiones.

 e).- Se envió oficio a la Dirección de Comunicación Social, para que se 
transmitan, por redes sociales, herramientas y recomendaciones, de disciplina o 
rutina en casa, por personal calificado, que coadyuve a mitigar la violencia 
intrafamiliar. Asimismo, lanzar una campaña de publicidad para promocionar 
negocios fijos y ambulantes de la localidad, y  fomentar el consumo local.

 IX.- Cierre temporal de los centros de atención Infantil, guarderías públicas, el 
parque infantil y las estancias de adultos mayores, por el bien de las familias.

 X.- Quedan suspendidos los actos oficiales masivos.

 XI.- La Dirección de Salud Municipal lleva un trabajo de monitoreo de 
temperatura y revisión básica para descartar cualquier síntoma relacionado al 
COVID-19 en personas en situación de calle.

 XII.- Se han visitado los negocios en Mercajeme, tianguis y plazas comerciales, 
en virtud de que el decreto del Gobierno del Estado establece que todas las 
empresas no esenciales deben cerrar, lo cual se ha venido verificando con células de 
trabajo y horarios ampliados para abarcar lo necesario en el plazo estipulado, en 
coordinación con la Secretaría del Estado, Inspección y Vigilancia y Protección Civil.

 XIII.- Se implementó el Operativo de Restricción de la Movilidad y la 
Convivencia por Actividades no Esenciales que se idéntica por las siglas ORMCA, 
donde se restringe la movilidad de actividades no esenciales en horario de las 20:00 
a las 8:00 horas, durante los 7 días de la semana.

 IV.- Se amplía el plazo para otorgar beneficios fiscales por contribuciones 
municipales hasta el 30 de abril, plazo que podría prorrogarse de acuerdo al 
comportamiento de la emergencia, que incluye lo siguiente:

 a).- 100 por ciento de descuento en recargos de prediales para pagos en línea, 
tiendas OXXO o pagos directos en la unidad móvil.

 b).- El módulo móvil opera de forma normal brindando los siguientes 
descuentos: 100 por ciento de descuento en recargo al liquidar y 100 por ciento de 
descuento en recargos de convenios con pagos mensuales hasta el 31 de diciembre, 
con un 10 por ciento de anticipo.

 c).- Se otorga prórroga para el pago de servicios y trámites referente a los 
servicios que presta la Secretaria de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos, 
reanudando los procesos de inspección a partir del 01 de mayo 2020.

 d).- Los pagos realizados por derecho de cita para trámite de pasaporte 
tendrán  vigencia hasta el 31 de diciembre 2020.

 e).- Se otorgara prórroga para los procedimientos de ejecución fiscal, durante 
el periodo de contingencia.

 f).- Se otorgará un descuento adicional del 5 por ciento por pago de predial a 
viviendas con valor catastral, igual o menor a 400 mil pesos.

 g).- Condonar el pago de licencia de construcción durante los meses de marzo 
y abril del presente año, en obras de 50 hasta 250 m2; sujeto a las siguientes 
condiciones:

 Los constructores con obras en Desarrollo, deberán apegarse a las 
recomendaciones emitidas por la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción, respecto a las medidas de higiene y Seguridad armonizadas con las 
que a su vez emite la Secretaria de Salud.

 XIV.- A través de DIF Cajeme se  han implementado los siguientes programas y 
acciones:

 a). El Programa emergente de "Corazón a Corazón” basado en el padrón de 
adultos mayores vulnerables con el que contamos, que consta de llevarles alimento 
a sus hogares, esto con la finalidad de que se mantengan protegidos en casa.
Para el cumplimiento de este programa se instaló un centro de acopio en la plaza 
Álvaro Obregón, con el cual se busca que los ciudadanos hagan sus aportaciones en 
víveres y comestibles no perecederos para que esta ayuda vaya directamente a los 
niños, mujeres y adultos mayores que se encuentran en situación vulnerable.

 b). Realiza constantes recorridos en los sitios de reunión de personas en 
situación de calle para brindar higiene mediante gel antibacterial y lavado de manos.

 c). Se contará con las regaderas móviles de DIF Cajeme “baños de amor” 
instaladas indefinidamente en las instalaciones del Centro de Usos Múltiples, a un 
costado de las vías del tren donde estarán disponibles para aseo y atención de las 
personas en situación de calle, igualmente, se instalaran lavamanos improvisados en 
varios puntos de la ciudad como el Hospital General, el Seguro Social y en la Plaza 
Álvaro Obregón.

 d). Se está llevando a cabo un programa cuyo objetivo consiste en que nadie se 
quede sin comer en el marco de la pandemia. Para tal fin estamos actualizando el 
padrón de alta vulnerabilidad del municipio y en ese sentido estamos dispuestos a 
coordinar esfuerzos con DIF Sonora.

 e).- Entrega de despensas en los puntos vulnerables del Municipio, para ayudar 
a las personas de bajos recursos.

 El Gobierno Municipal en coordinación estrecha con los otros órdenes de 
Gobierno, nos mantenemos en sesión permanente, atentos a la evolución de la 
pandemia, realizando acciones preventivas y preparatorias permanentes, ahora 

disuasivas, y coercitivas, con una sola prioridad en nuestros corazones y nuestras 
mentes: salvar vidas.

 XV.- Se lleva a cabo la sanitización en espacios públicos (entre ellos hospitales) 
con alta concurrencia de personas, lo anterior con la colaboración de diversas 
empresas y organizaciones. 

 XVI.- Se están realizando intensas gestiones por parte de ésta Administración 
Municipal, ante las autoridades Estatales y Federales para la obtención de apoyos de 
carácter económico, que vengan a coadyuvar en el fuerte impacto de ésta índole, 
que se produce en las micro y pequeñas empresas de carácter formal e igualmente 
en lo referente al comercio informal (ambulantes, semifijos, etc.), con motivo de la 
paralización económica generada por la pandemia; para ello, hemos estado 
utilizando la capacidad de gestión de ésta Presidencia Municipal y de las secretarías 
de Desarrollo Económico y la de Bienestar del Municipio de Cajeme, teniendo 
avances significativos que muy pronto se harán de conocimiento a la comunidad. 
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 En estricto apego y armonización con lo establecido en las resoluciones 
emitidas por  la Secretaría de Salud Federal, el Consejo de Salubridad General, la 
Secretaría de Salud Estatal, el Consejo Estatal de Salud, al contenido del decreto de 
la Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por medio del cual esta última 
emitió la Declaratoria de Emergencia y Contingencia Sanitaria - Epidemiológica, así 
como en los acuerdos emanados del acta de Cabildo número 34 de fecha 27 de 
marzo del 2020, el Presidente Municipal de Cajeme ha implementado medidas 
conforme a los siguientes:

Antecedentes y consideraciones
 
 PRIMERO: Que mediante Acuerdo del día 19 de marzo del año 2020, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el día 23 del mismo mes y año, por el que el 
Consejo de Salubridad General reconoció la epidemia de enfermedad virus 
SARS-coV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención 
prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta, ante 
dicha epidemia.

 SEGUNDO: Que en el Acuerdo emitido por la Secretaria de Salud, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del presente año, se 
establecieron las medidas preventivas que se deberán implementar para la 
mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el 
virus SARS-coV2 (COVID-19).

 TERCERO: En virtud del Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado el 
25 de marzo del 2020, mediante el cual, la titular del poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora, emite la declaratoria de emergencia y contingencia 
sanitaria-epidemiológica y por el que se dictan las medidas urgentes encaminadas a 
la conservación y mejoramiento de la salubridad Pública General del Estado de 
Sonora, en donde se ordenan diversas acciones para prevenir, controlar, combatir y 
erradicar la existencia y transmisión del COVID-19.

 CUARTO: El Acuerdo del Consejo de Salubridad General del Poder Ejecutivo 
Federal, de fecha 30 de marzo de 2020, por el cual se declara EMERGENCIA 
SANITARIA por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por 
el virus SARS-coV2 (COVID-19).

 QUINTO: Que el día 10 de abril del 2020, con el propósito, de mitigar la 
propagación masiva del Covid- 19, cuyo riesgo de mortalidad en Sonora ha 
demostrado estar muy por encima de la media nacional y mundial, el Consejo Estatal 
de Salud, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina y los Alcaldes de los 
municipios que concentran 90% de la población aprobaron implementar el 
programa “quédate en casa obligatorio, fase 2”, a partir del lunes 13 y hasta el 30 de 
abril.

 SEXTO: Que con fecha 27 de marzo del presente año en la sesión de Cabildo 
número 34 se establecieron diversos acuerdos, los cuales establecen una serie de 
determinaciones, cuya finalidad es hacer frente a la pandemia ocasionada por el 
Coronavirus Covid -19, relacionadas con las tomadas por la Secretaria de Salud del 
Estado, con la finalidad de proteger a la sociedad.  

 SEPTIMO: Con fundamento en las disposiciones contenidas en las fracciones I 
y XXXII del artículo 65 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado 
de Sonora y la Fracción X del artículo 19 del Reglamento Interior de la 
Administración Publica Directa del H. Ayuntamiento de Cajeme, que establecen la 
facultad y obligación del Presidente Municipal de cumplir y hacer cumplir las 
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disposiciones municipales, estatales y federales de observancia general, se han 
emitido las siguientes: 
  

Medidas para prevenir, la existencia y propagación del COVID-19
 
 PRIMERO.- Dirigidas al interior de la Administración Pública: 
 I.- Licencias con goce de sueldo a:
 a. Mujeres embarazadas.
 b. Personas mayores de 60 años.
 c. Personal con enfermedades crónicas no trasmisibles: como hipertensión, 
diabetes, enfermedades pulmonares, hepáticas, metabólicas, obesidad mórbida, 
insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardiacas, entre otras, asociadas a 
un incremento en el riesgo de complicaciones. 
 d. Madres trabajadoras con infantes en educación inicial, preescolar y primaria 
que tengan dificultad para el cuidado y resguardo de sus hijos.
 
 II.- Mantener los roles de guardia de cada una de las dependencias, 
establecidos por cada uno de los titulares, así como la estrategia de trabajo desde 
casa para garantizar el servicio a la ciudadanía. 

 III.- Mantener las medidas de higiene recomendadas por las autoridades de 
salud como el distanciamiento social, uso de cubrebocas, contar con gel 
antibacterial, limpieza de superficies de forma constante, evitar reuniones de trabajo 
con un número mayor a diez personas.

 IV.- Suspensión de los servicios a infantes en los CADIS y adultos mayores en 
las estancias de INAPAM, de sesiones y terapias en grupo de la Procuraduría del 
Menor y del Adulto Mayor, CIFA, y cuarentena para niñas y niños del albergue ITOM 
KARI.

 V.- El servicio Público seguirá prestándose (con las medidas de prevención 
establecidas por las autoridades de salud) en las dependencias cuyas áreas son 

indispensables para garantizar suficiencia, oportunidad y continuidad en la 
prestación de servicios y provisión de bienes para la población, como son:
 - Seguridad Pública.
 - H. Cuerpo de Bomberos.
 - Protección Civil.
 - Inspección y Vigilancia.
 - Salud Municipal.
 - Servicios Públicos.
 - Sistema DIF Municipal.

 VI.- En Seguridad Pública, cambia el horario a 12 horas de policías municipales 
con el fin de ampliar la cobertura de vigilancia en la ciudad.

 VII.- Se recomienda se tomen medidas de extrema precaución para 
trabajadores del servicio de recolección de basura.

 SEGUNDO.- Dirigida a la población en general.

 I.- Como Gobierno Municipal, estamos haciendo gestiones para que el impacto 
de esta pandemia en Cajeme, sea considerado dentro del Fondo Nacional de 
Desastres (FONDEN).
 
 II.- Por medio del Oomapas de Cajeme se están llevando a cabo las siguientes 
acciones: 
 a).- Se suspendieron los cortes de agua para las familias que adeuden el 
servicio, a quienes así lo soliciten previo estudio socioeconómico. 
 b).- Sanitización permanente de oficinas y cajeros automáticos.
 c).- Distribución de cubrebocas y gel antibacterial a cajeras y personal de 
riesgo.

 III.- Hemos dispuesto la limpieza permanente y la sanitización de la central de 
autobuses, así como acciones de prevención para la salud de quienes viajan por este 
medio.

El trámite para emitir un permiso de Construcción, será por la vía electrónica, con 
apego a los requisitos que señala el Reglamento de Construcción del Municipio de 
Cajeme.

 El propietario del predio se comprometerá por escrito, mediante una carta 
compromiso, a cumplir con el citado Reglamento de Construcción.

 El No Cumplimiento de estos requisitos dará lugar a la negación, cancelación y 
en su caso, la imposición de sanción establecida en la Ley para casos no 
contemplados en esta Contingencia.

 V.- En cuanto a las actividades que impliquen la reunión de 10 o más personas, 
estas se suspenden, en atención a las recomendaciones de la Secretaria de Salud del 
Estado, en reunión con alcaldes de fecha 17 de marzo del presente año.

 VI.- Como medida se implementó un operativo terrestre y aéreo de la policía 
estatal en coordinación con la policía municipal y la Guardia Nacional, que consiste 
en rondines de patrulla para prevenir saqueos y disminuir delitos patrimoniales y 
violentos.

 VII.- En atención al acuerdo del Consejo Estatal de Salud, Alcaldes, Sedena y 
Marina, se determinó lo siguiente:

 Los únicos  vehículos que podrán transitar a partir del 13 de Abril del presente 
año serán los conducidos por personas que realicen solamente actividades 
esenciales, tales como:

 1.- Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.
 2.- Asistencia a centros sanitarios, hospitales, centros de salud o un 
establecimiento  con actividad esencial.
 3.- Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral 
únicamente si es actividad esencial.

 4.- Retorno al lugar de residencia habitual.
 5.- Asistencia y Cuidado a mayores, menores dependientes, personas con 
discapacidad o especialmente vulnerables.
 6.- Desplazamiento  a entidades financieras (Bancos).

 Además, en todo vehículo particular como automóviles, motocicletas y 
bicicletas, solo se permitirá una persona a bordo y estará prohibida la movilidad 
peatonal en las calles para grupos de personas.

 Quienes no respeten este acuerdo serán sancionados por los elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal conforme al Bando de Policía y gobierno. 
Este operativo se realizará durante las veinticuatro horas, los siete días de la semana, 
y estará vigente hasta el 30 de abril.

 En el caso del transporte urbano y suburbano se deberá respetar la sana 
distancia de un metro y medio, la policía Municipal se encargará de realizar 
recorridos de vigilancia en las paradas de camiones y verificará que se dirijan a 
realizar una actividad esencial.

 Asimismo, los agentes vigilarán que los vehículos de transporte público como 
taxis o aquellos que utilicen una aplicación solo trasladen a ciudadanos que tengan 
una actividad esencial, cumpliendo también con las medidas de sana distancia.

 VIII.- El Ayuntamiento de Cajeme tomó las siguientes determinaciones:

 a).- La integración de Los gabinetes de Desarrollo Económico, Jurídico y 
Comunicación.

 b).- Se podrán celebrar sesiones de comisiones en plataformas virtuales 
durante la contingencia, en apego al acuerdo 275 derivado del acta de Cabildo No: 
34 de fecha 27 de marzo del 2020 del presente año.

 c).- Se enviaron exhortos a CANACO, PROFECO y SECRETARIA DE ECONOMIA 
DEL ESTADO, para encargar la vigilancia del alza de precios en productos y servicios 
en comercios de la localidad.

 d).- Se envió oficio a la Dirección de Transporte en relación al uso de medidas 
preventivas por parte de los choferes y la sanitización de camiones.

 e).- Se envió oficio a la Dirección de Comunicación Social, para que se 
transmitan, por redes sociales, herramientas y recomendaciones, de disciplina o 
rutina en casa, por personal calificado, que coadyuve a mitigar la violencia 
intrafamiliar. Asimismo, lanzar una campaña de publicidad para promocionar 
negocios fijos y ambulantes de la localidad, y  fomentar el consumo local.

 IX.- Cierre temporal de los centros de atención Infantil, guarderías públicas, el 
parque infantil y las estancias de adultos mayores, por el bien de las familias.

 X.- Quedan suspendidos los actos oficiales masivos.

 XI.- La Dirección de Salud Municipal lleva un trabajo de monitoreo de 
temperatura y revisión básica para descartar cualquier síntoma relacionado al 
COVID-19 en personas en situación de calle.

 XII.- Se han visitado los negocios en Mercajeme, tianguis y plazas comerciales, 
en virtud de que el decreto del Gobierno del Estado establece que todas las 
empresas no esenciales deben cerrar, lo cual se ha venido verificando con células de 
trabajo y horarios ampliados para abarcar lo necesario en el plazo estipulado, en 
coordinación con la Secretaría del Estado, Inspección y Vigilancia y Protección Civil.

 XIII.- Se implementó el Operativo de Restricción de la Movilidad y la 
Convivencia por Actividades no Esenciales que se idéntica por las siglas ORMCA, 
donde se restringe la movilidad de actividades no esenciales en horario de las 20:00 
a las 8:00 horas, durante los 7 días de la semana.

 IV.- Se amplía el plazo para otorgar beneficios fiscales por contribuciones 
municipales hasta el 30 de abril, plazo que podría prorrogarse de acuerdo al 
comportamiento de la emergencia, que incluye lo siguiente:

 a).- 100 por ciento de descuento en recargos de prediales para pagos en línea, 
tiendas OXXO o pagos directos en la unidad móvil.

 b).- El módulo móvil opera de forma normal brindando los siguientes 
descuentos: 100 por ciento de descuento en recargo al liquidar y 100 por ciento de 
descuento en recargos de convenios con pagos mensuales hasta el 31 de diciembre, 
con un 10 por ciento de anticipo.

 c).- Se otorga prórroga para el pago de servicios y trámites referente a los 
servicios que presta la Secretaria de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos, 
reanudando los procesos de inspección a partir del 01 de mayo 2020.

 d).- Los pagos realizados por derecho de cita para trámite de pasaporte 
tendrán  vigencia hasta el 31 de diciembre 2020.

 e).- Se otorgara prórroga para los procedimientos de ejecución fiscal, durante 
el periodo de contingencia.

 f).- Se otorgará un descuento adicional del 5 por ciento por pago de predial a 
viviendas con valor catastral, igual o menor a 400 mil pesos.

 g).- Condonar el pago de licencia de construcción durante los meses de marzo 
y abril del presente año, en obras de 50 hasta 250 m2; sujeto a las siguientes 
condiciones:

 Los constructores con obras en Desarrollo, deberán apegarse a las 
recomendaciones emitidas por la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción, respecto a las medidas de higiene y Seguridad armonizadas con las 
que a su vez emite la Secretaria de Salud.

 XIV.- A través de DIF Cajeme se  han implementado los siguientes programas y 
acciones:

 a). El Programa emergente de "Corazón a Corazón” basado en el padrón de 
adultos mayores vulnerables con el que contamos, que consta de llevarles alimento 
a sus hogares, esto con la finalidad de que se mantengan protegidos en casa.
Para el cumplimiento de este programa se instaló un centro de acopio en la plaza 
Álvaro Obregón, con el cual se busca que los ciudadanos hagan sus aportaciones en 
víveres y comestibles no perecederos para que esta ayuda vaya directamente a los 
niños, mujeres y adultos mayores que se encuentran en situación vulnerable.

 b). Realiza constantes recorridos en los sitios de reunión de personas en 
situación de calle para brindar higiene mediante gel antibacterial y lavado de manos.

 c). Se contará con las regaderas móviles de DIF Cajeme “baños de amor” 
instaladas indefinidamente en las instalaciones del Centro de Usos Múltiples, a un 
costado de las vías del tren donde estarán disponibles para aseo y atención de las 
personas en situación de calle, igualmente, se instalaran lavamanos improvisados en 
varios puntos de la ciudad como el Hospital General, el Seguro Social y en la Plaza 
Álvaro Obregón.

 d). Se está llevando a cabo un programa cuyo objetivo consiste en que nadie se 
quede sin comer en el marco de la pandemia. Para tal fin estamos actualizando el 
padrón de alta vulnerabilidad del municipio y en ese sentido estamos dispuestos a 
coordinar esfuerzos con DIF Sonora.

 e).- Entrega de despensas en los puntos vulnerables del Municipio, para ayudar 
a las personas de bajos recursos.

 El Gobierno Municipal en coordinación estrecha con los otros órdenes de 
Gobierno, nos mantenemos en sesión permanente, atentos a la evolución de la 
pandemia, realizando acciones preventivas y preparatorias permanentes, ahora 

disuasivas, y coercitivas, con una sola prioridad en nuestros corazones y nuestras 
mentes: salvar vidas.

 XV.- Se lleva a cabo la sanitización en espacios públicos (entre ellos hospitales) 
con alta concurrencia de personas, lo anterior con la colaboración de diversas 
empresas y organizaciones. 

 XVI.- Se están realizando intensas gestiones por parte de ésta Administración 
Municipal, ante las autoridades Estatales y Federales para la obtención de apoyos de 
carácter económico, que vengan a coadyuvar en el fuerte impacto de ésta índole, 
que se produce en las micro y pequeñas empresas de carácter formal e igualmente 
en lo referente al comercio informal (ambulantes, semifijos, etc.), con motivo de la 
paralización económica generada por la pandemia; para ello, hemos estado 
utilizando la capacidad de gestión de ésta Presidencia Municipal y de las secretarías 
de Desarrollo Económico y la de Bienestar del Municipio de Cajeme, teniendo 
avances significativos que muy pronto se harán de conocimiento a la comunidad. 

 



 En estricto apego y armonización con lo establecido en las resoluciones 
emitidas por  la Secretaría de Salud Federal, el Consejo de Salubridad General, la 
Secretaría de Salud Estatal, el Consejo Estatal de Salud, al contenido del decreto de 
la Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por medio del cual esta última 
emitió la Declaratoria de Emergencia y Contingencia Sanitaria - Epidemiológica, así 
como en los acuerdos emanados del acta de Cabildo número 34 de fecha 27 de 
marzo del 2020, el Presidente Municipal de Cajeme ha implementado medidas 
conforme a los siguientes:

Antecedentes y consideraciones
 
 PRIMERO: Que mediante Acuerdo del día 19 de marzo del año 2020, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el día 23 del mismo mes y año, por el que el 
Consejo de Salubridad General reconoció la epidemia de enfermedad virus 
SARS-coV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención 
prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta, ante 
dicha epidemia.

 SEGUNDO: Que en el Acuerdo emitido por la Secretaria de Salud, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del presente año, se 
establecieron las medidas preventivas que se deberán implementar para la 
mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el 
virus SARS-coV2 (COVID-19).

 TERCERO: En virtud del Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado el 
25 de marzo del 2020, mediante el cual, la titular del poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora, emite la declaratoria de emergencia y contingencia 
sanitaria-epidemiológica y por el que se dictan las medidas urgentes encaminadas a 
la conservación y mejoramiento de la salubridad Pública General del Estado de 
Sonora, en donde se ordenan diversas acciones para prevenir, controlar, combatir y 
erradicar la existencia y transmisión del COVID-19.

 CUARTO: El Acuerdo del Consejo de Salubridad General del Poder Ejecutivo 
Federal, de fecha 30 de marzo de 2020, por el cual se declara EMERGENCIA 
SANITARIA por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por 
el virus SARS-coV2 (COVID-19).

 QUINTO: Que el día 10 de abril del 2020, con el propósito, de mitigar la 
propagación masiva del Covid- 19, cuyo riesgo de mortalidad en Sonora ha 
demostrado estar muy por encima de la media nacional y mundial, el Consejo Estatal 
de Salud, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina y los Alcaldes de los 
municipios que concentran 90% de la población aprobaron implementar el 
programa “quédate en casa obligatorio, fase 2”, a partir del lunes 13 y hasta el 30 de 
abril.

 SEXTO: Que con fecha 27 de marzo del presente año en la sesión de Cabildo 
número 34 se establecieron diversos acuerdos, los cuales establecen una serie de 
determinaciones, cuya finalidad es hacer frente a la pandemia ocasionada por el 
Coronavirus Covid -19, relacionadas con las tomadas por la Secretaria de Salud del 
Estado, con la finalidad de proteger a la sociedad.  

 SEPTIMO: Con fundamento en las disposiciones contenidas en las fracciones I 
y XXXII del artículo 65 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado 
de Sonora y la Fracción X del artículo 19 del Reglamento Interior de la 
Administración Publica Directa del H. Ayuntamiento de Cajeme, que establecen la 
facultad y obligación del Presidente Municipal de cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones municipales, estatales y federales de observancia general, se han 
emitido las siguientes: 
  

Medidas para prevenir, la existencia y propagación del COVID-19
 
 PRIMERO.- Dirigidas al interior de la Administración Pública: 
 I.- Licencias con goce de sueldo a:
 a. Mujeres embarazadas.
 b. Personas mayores de 60 años.
 c. Personal con enfermedades crónicas no trasmisibles: como hipertensión, 
diabetes, enfermedades pulmonares, hepáticas, metabólicas, obesidad mórbida, 
insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardiacas, entre otras, asociadas a 
un incremento en el riesgo de complicaciones. 
 d. Madres trabajadoras con infantes en educación inicial, preescolar y primaria 
que tengan dificultad para el cuidado y resguardo de sus hijos.
 
 II.- Mantener los roles de guardia de cada una de las dependencias, 
establecidos por cada uno de los titulares, así como la estrategia de trabajo desde 
casa para garantizar el servicio a la ciudadanía. 

 III.- Mantener las medidas de higiene recomendadas por las autoridades de 
salud como el distanciamiento social, uso de cubrebocas, contar con gel 
antibacterial, limpieza de superficies de forma constante, evitar reuniones de trabajo 
con un número mayor a diez personas.

 IV.- Suspensión de los servicios a infantes en los CADIS y adultos mayores en 
las estancias de INAPAM, de sesiones y terapias en grupo de la Procuraduría del 
Menor y del Adulto Mayor, CIFA, y cuarentena para niñas y niños del albergue ITOM 
KARI.

 V.- El servicio Público seguirá prestándose (con las medidas de prevención 
establecidas por las autoridades de salud) en las dependencias cuyas áreas son 
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indispensables para garantizar suficiencia, oportunidad y continuidad en la 
prestación de servicios y provisión de bienes para la población, como son:
 - Seguridad Pública.
 - H. Cuerpo de Bomberos.
 - Protección Civil.
 - Inspección y Vigilancia.
 - Salud Municipal.
 - Servicios Públicos.
 - Sistema DIF Municipal.

 VI.- En Seguridad Pública, cambia el horario a 12 horas de policías municipales 
con el fin de ampliar la cobertura de vigilancia en la ciudad.

 VII.- Se recomienda se tomen medidas de extrema precaución para 
trabajadores del servicio de recolección de basura.

 SEGUNDO.- Dirigida a la población en general.

 I.- Como Gobierno Municipal, estamos haciendo gestiones para que el impacto 
de esta pandemia en Cajeme, sea considerado dentro del Fondo Nacional de 
Desastres (FONDEN).
 
 II.- Por medio del Oomapas de Cajeme se están llevando a cabo las siguientes 
acciones: 
 a).- Se suspendieron los cortes de agua para las familias que adeuden el 
servicio, a quienes así lo soliciten previo estudio socioeconómico. 
 b).- Sanitización permanente de oficinas y cajeros automáticos.
 c).- Distribución de cubrebocas y gel antibacterial a cajeras y personal de 
riesgo.

 III.- Hemos dispuesto la limpieza permanente y la sanitización de la central de 
autobuses, así como acciones de prevención para la salud de quienes viajan por este 
medio.

El trámite para emitir un permiso de Construcción, será por la vía electrónica, con 
apego a los requisitos que señala el Reglamento de Construcción del Municipio de 
Cajeme.

 El propietario del predio se comprometerá por escrito, mediante una carta 
compromiso, a cumplir con el citado Reglamento de Construcción.

 El No Cumplimiento de estos requisitos dará lugar a la negación, cancelación y 
en su caso, la imposición de sanción establecida en la Ley para casos no 
contemplados en esta Contingencia.

 V.- En cuanto a las actividades que impliquen la reunión de 10 o más personas, 
estas se suspenden, en atención a las recomendaciones de la Secretaria de Salud del 
Estado, en reunión con alcaldes de fecha 17 de marzo del presente año.

 VI.- Como medida se implementó un operativo terrestre y aéreo de la policía 
estatal en coordinación con la policía municipal y la Guardia Nacional, que consiste 
en rondines de patrulla para prevenir saqueos y disminuir delitos patrimoniales y 
violentos.

 VII.- En atención al acuerdo del Consejo Estatal de Salud, Alcaldes, Sedena y 
Marina, se determinó lo siguiente:

 Los únicos  vehículos que podrán transitar a partir del 13 de Abril del presente 
año serán los conducidos por personas que realicen solamente actividades 
esenciales, tales como:

 1.- Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.
 2.- Asistencia a centros sanitarios, hospitales, centros de salud o un 
establecimiento  con actividad esencial.
 3.- Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral 
únicamente si es actividad esencial.

 4.- Retorno al lugar de residencia habitual.
 5.- Asistencia y Cuidado a mayores, menores dependientes, personas con 
discapacidad o especialmente vulnerables.
 6.- Desplazamiento  a entidades financieras (Bancos).

 Además, en todo vehículo particular como automóviles, motocicletas y 
bicicletas, solo se permitirá una persona a bordo y estará prohibida la movilidad 
peatonal en las calles para grupos de personas.

 Quienes no respeten este acuerdo serán sancionados por los elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal conforme al Bando de Policía y gobierno. 
Este operativo se realizará durante las veinticuatro horas, los siete días de la semana, 
y estará vigente hasta el 30 de abril.

 En el caso del transporte urbano y suburbano se deberá respetar la sana 
distancia de un metro y medio, la policía Municipal se encargará de realizar 
recorridos de vigilancia en las paradas de camiones y verificará que se dirijan a 
realizar una actividad esencial.

 Asimismo, los agentes vigilarán que los vehículos de transporte público como 
taxis o aquellos que utilicen una aplicación solo trasladen a ciudadanos que tengan 
una actividad esencial, cumpliendo también con las medidas de sana distancia.

 VIII.- El Ayuntamiento de Cajeme tomó las siguientes determinaciones:

 a).- La integración de Los gabinetes de Desarrollo Económico, Jurídico y 
Comunicación.

 b).- Se podrán celebrar sesiones de comisiones en plataformas virtuales 
durante la contingencia, en apego al acuerdo 275 derivado del acta de Cabildo No: 
34 de fecha 27 de marzo del 2020 del presente año.

 c).- Se enviaron exhortos a CANACO, PROFECO y SECRETARIA DE ECONOMIA 
DEL ESTADO, para encargar la vigilancia del alza de precios en productos y servicios 
en comercios de la localidad.

 d).- Se envió oficio a la Dirección de Transporte en relación al uso de medidas 
preventivas por parte de los choferes y la sanitización de camiones.

 e).- Se envió oficio a la Dirección de Comunicación Social, para que se 
transmitan, por redes sociales, herramientas y recomendaciones, de disciplina o 
rutina en casa, por personal calificado, que coadyuve a mitigar la violencia 
intrafamiliar. Asimismo, lanzar una campaña de publicidad para promocionar 
negocios fijos y ambulantes de la localidad, y  fomentar el consumo local.

 IX.- Cierre temporal de los centros de atención Infantil, guarderías públicas, el 
parque infantil y las estancias de adultos mayores, por el bien de las familias.

 X.- Quedan suspendidos los actos oficiales masivos.

 XI.- La Dirección de Salud Municipal lleva un trabajo de monitoreo de 
temperatura y revisión básica para descartar cualquier síntoma relacionado al 
COVID-19 en personas en situación de calle.

 XII.- Se han visitado los negocios en Mercajeme, tianguis y plazas comerciales, 
en virtud de que el decreto del Gobierno del Estado establece que todas las 
empresas no esenciales deben cerrar, lo cual se ha venido verificando con células de 
trabajo y horarios ampliados para abarcar lo necesario en el plazo estipulado, en 
coordinación con la Secretaría del Estado, Inspección y Vigilancia y Protección Civil.

 XIII.- Se implementó el Operativo de Restricción de la Movilidad y la 
Convivencia por Actividades no Esenciales que se idéntica por las siglas ORMCA, 
donde se restringe la movilidad de actividades no esenciales en horario de las 20:00 
a las 8:00 horas, durante los 7 días de la semana.

 IV.- Se amplía el plazo para otorgar beneficios fiscales por contribuciones 
municipales hasta el 30 de abril, plazo que podría prorrogarse de acuerdo al 
comportamiento de la emergencia, que incluye lo siguiente:

 a).- 100 por ciento de descuento en recargos de prediales para pagos en línea, 
tiendas OXXO o pagos directos en la unidad móvil.

 b).- El módulo móvil opera de forma normal brindando los siguientes 
descuentos: 100 por ciento de descuento en recargo al liquidar y 100 por ciento de 
descuento en recargos de convenios con pagos mensuales hasta el 31 de diciembre, 
con un 10 por ciento de anticipo.

 c).- Se otorga prórroga para el pago de servicios y trámites referente a los 
servicios que presta la Secretaria de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos, 
reanudando los procesos de inspección a partir del 01 de mayo 2020.

 d).- Los pagos realizados por derecho de cita para trámite de pasaporte 
tendrán  vigencia hasta el 31 de diciembre 2020.

 e).- Se otorgara prórroga para los procedimientos de ejecución fiscal, durante 
el periodo de contingencia.

 f).- Se otorgará un descuento adicional del 5 por ciento por pago de predial a 
viviendas con valor catastral, igual o menor a 400 mil pesos.

 g).- Condonar el pago de licencia de construcción durante los meses de marzo 
y abril del presente año, en obras de 50 hasta 250 m2; sujeto a las siguientes 
condiciones:

 Los constructores con obras en Desarrollo, deberán apegarse a las 
recomendaciones emitidas por la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción, respecto a las medidas de higiene y Seguridad armonizadas con las 
que a su vez emite la Secretaria de Salud.

 XIV.- A través de DIF Cajeme se  han implementado los siguientes programas y 
acciones:

 a). El Programa emergente de "Corazón a Corazón” basado en el padrón de 
adultos mayores vulnerables con el que contamos, que consta de llevarles alimento 
a sus hogares, esto con la finalidad de que se mantengan protegidos en casa.
Para el cumplimiento de este programa se instaló un centro de acopio en la plaza 
Álvaro Obregón, con el cual se busca que los ciudadanos hagan sus aportaciones en 
víveres y comestibles no perecederos para que esta ayuda vaya directamente a los 
niños, mujeres y adultos mayores que se encuentran en situación vulnerable.

 b). Realiza constantes recorridos en los sitios de reunión de personas en 
situación de calle para brindar higiene mediante gel antibacterial y lavado de manos.

 c). Se contará con las regaderas móviles de DIF Cajeme “baños de amor” 
instaladas indefinidamente en las instalaciones del Centro de Usos Múltiples, a un 
costado de las vías del tren donde estarán disponibles para aseo y atención de las 
personas en situación de calle, igualmente, se instalaran lavamanos improvisados en 
varios puntos de la ciudad como el Hospital General, el Seguro Social y en la Plaza 
Álvaro Obregón.

 d). Se está llevando a cabo un programa cuyo objetivo consiste en que nadie se 
quede sin comer en el marco de la pandemia. Para tal fin estamos actualizando el 
padrón de alta vulnerabilidad del municipio y en ese sentido estamos dispuestos a 
coordinar esfuerzos con DIF Sonora.

 e).- Entrega de despensas en los puntos vulnerables del Municipio, para ayudar 
a las personas de bajos recursos.

 El Gobierno Municipal en coordinación estrecha con los otros órdenes de 
Gobierno, nos mantenemos en sesión permanente, atentos a la evolución de la 
pandemia, realizando acciones preventivas y preparatorias permanentes, ahora 

disuasivas, y coercitivas, con una sola prioridad en nuestros corazones y nuestras 
mentes: salvar vidas.

 XV.- Se lleva a cabo la sanitización en espacios públicos (entre ellos hospitales) 
con alta concurrencia de personas, lo anterior con la colaboración de diversas 
empresas y organizaciones. 

 XVI.- Se están realizando intensas gestiones por parte de ésta Administración 
Municipal, ante las autoridades Estatales y Federales para la obtención de apoyos de 
carácter económico, que vengan a coadyuvar en el fuerte impacto de ésta índole, 
que se produce en las micro y pequeñas empresas de carácter formal e igualmente 
en lo referente al comercio informal (ambulantes, semifijos, etc.), con motivo de la 
paralización económica generada por la pandemia; para ello, hemos estado 
utilizando la capacidad de gestión de ésta Presidencia Municipal y de las secretarías 
de Desarrollo Económico y la de Bienestar del Municipio de Cajeme, teniendo 
avances significativos que muy pronto se harán de conocimiento a la comunidad. 

 



 En estricto apego y armonización con lo establecido en las resoluciones 
emitidas por  la Secretaría de Salud Federal, el Consejo de Salubridad General, la 
Secretaría de Salud Estatal, el Consejo Estatal de Salud, al contenido del decreto de 
la Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por medio del cual esta última 
emitió la Declaratoria de Emergencia y Contingencia Sanitaria - Epidemiológica, así 
como en los acuerdos emanados del acta de Cabildo número 34 de fecha 27 de 
marzo del 2020, el Presidente Municipal de Cajeme ha implementado medidas 
conforme a los siguientes:

Antecedentes y consideraciones
 
 PRIMERO: Que mediante Acuerdo del día 19 de marzo del año 2020, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el día 23 del mismo mes y año, por el que el 
Consejo de Salubridad General reconoció la epidemia de enfermedad virus 
SARS-coV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención 
prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta, ante 
dicha epidemia.

 SEGUNDO: Que en el Acuerdo emitido por la Secretaria de Salud, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del presente año, se 
establecieron las medidas preventivas que se deberán implementar para la 
mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el 
virus SARS-coV2 (COVID-19).

 TERCERO: En virtud del Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado el 
25 de marzo del 2020, mediante el cual, la titular del poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora, emite la declaratoria de emergencia y contingencia 
sanitaria-epidemiológica y por el que se dictan las medidas urgentes encaminadas a 
la conservación y mejoramiento de la salubridad Pública General del Estado de 
Sonora, en donde se ordenan diversas acciones para prevenir, controlar, combatir y 
erradicar la existencia y transmisión del COVID-19.

 CUARTO: El Acuerdo del Consejo de Salubridad General del Poder Ejecutivo 
Federal, de fecha 30 de marzo de 2020, por el cual se declara EMERGENCIA 
SANITARIA por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por 
el virus SARS-coV2 (COVID-19).

 QUINTO: Que el día 10 de abril del 2020, con el propósito, de mitigar la 
propagación masiva del Covid- 19, cuyo riesgo de mortalidad en Sonora ha 
demostrado estar muy por encima de la media nacional y mundial, el Consejo Estatal 
de Salud, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina y los Alcaldes de los 
municipios que concentran 90% de la población aprobaron implementar el 
programa “quédate en casa obligatorio, fase 2”, a partir del lunes 13 y hasta el 30 de 
abril.

 SEXTO: Que con fecha 27 de marzo del presente año en la sesión de Cabildo 
número 34 se establecieron diversos acuerdos, los cuales establecen una serie de 
determinaciones, cuya finalidad es hacer frente a la pandemia ocasionada por el 
Coronavirus Covid -19, relacionadas con las tomadas por la Secretaria de Salud del 
Estado, con la finalidad de proteger a la sociedad.  

 SEPTIMO: Con fundamento en las disposiciones contenidas en las fracciones I 
y XXXII del artículo 65 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado 
de Sonora y la Fracción X del artículo 19 del Reglamento Interior de la 
Administración Publica Directa del H. Ayuntamiento de Cajeme, que establecen la 
facultad y obligación del Presidente Municipal de cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones municipales, estatales y federales de observancia general, se han 
emitido las siguientes: 
  

Medidas para prevenir, la existencia y propagación del COVID-19
 
 PRIMERO.- Dirigidas al interior de la Administración Pública: 
 I.- Licencias con goce de sueldo a:
 a. Mujeres embarazadas.
 b. Personas mayores de 60 años.
 c. Personal con enfermedades crónicas no trasmisibles: como hipertensión, 
diabetes, enfermedades pulmonares, hepáticas, metabólicas, obesidad mórbida, 
insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardiacas, entre otras, asociadas a 
un incremento en el riesgo de complicaciones. 
 d. Madres trabajadoras con infantes en educación inicial, preescolar y primaria 
que tengan dificultad para el cuidado y resguardo de sus hijos.
 
 II.- Mantener los roles de guardia de cada una de las dependencias, 
establecidos por cada uno de los titulares, así como la estrategia de trabajo desde 
casa para garantizar el servicio a la ciudadanía. 

 III.- Mantener las medidas de higiene recomendadas por las autoridades de 
salud como el distanciamiento social, uso de cubrebocas, contar con gel 
antibacterial, limpieza de superficies de forma constante, evitar reuniones de trabajo 
con un número mayor a diez personas.

 IV.- Suspensión de los servicios a infantes en los CADIS y adultos mayores en 
las estancias de INAPAM, de sesiones y terapias en grupo de la Procuraduría del 
Menor y del Adulto Mayor, CIFA, y cuarentena para niñas y niños del albergue ITOM 
KARI.

 V.- El servicio Público seguirá prestándose (con las medidas de prevención 
establecidas por las autoridades de salud) en las dependencias cuyas áreas son 

indispensables para garantizar suficiencia, oportunidad y continuidad en la 
prestación de servicios y provisión de bienes para la población, como son:
 - Seguridad Pública.
 - H. Cuerpo de Bomberos.
 - Protección Civil.
 - Inspección y Vigilancia.
 - Salud Municipal.
 - Servicios Públicos.
 - Sistema DIF Municipal.

 VI.- En Seguridad Pública, cambia el horario a 12 horas de policías municipales 
con el fin de ampliar la cobertura de vigilancia en la ciudad.

 VII.- Se recomienda se tomen medidas de extrema precaución para 
trabajadores del servicio de recolección de basura.

 SEGUNDO.- Dirigida a la población en general.

 I.- Como Gobierno Municipal, estamos haciendo gestiones para que el impacto 
de esta pandemia en Cajeme, sea considerado dentro del Fondo Nacional de 
Desastres (FONDEN).
 
 II.- Por medio del Oomapas de Cajeme se están llevando a cabo las siguientes 
acciones: 
 a).- Se suspendieron los cortes de agua para las familias que adeuden el 
servicio, a quienes así lo soliciten previo estudio socioeconómico. 
 b).- Sanitización permanente de oficinas y cajeros automáticos.
 c).- Distribución de cubrebocas y gel antibacterial a cajeras y personal de 
riesgo.

 III.- Hemos dispuesto la limpieza permanente y la sanitización de la central de 
autobuses, así como acciones de prevención para la salud de quienes viajan por este 
medio.
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El trámite para emitir un permiso de Construcción, será por la vía electrónica, con 
apego a los requisitos que señala el Reglamento de Construcción del Municipio de 
Cajeme.

 El propietario del predio se comprometerá por escrito, mediante una carta 
compromiso, a cumplir con el citado Reglamento de Construcción.

 El No Cumplimiento de estos requisitos dará lugar a la negación, cancelación y 
en su caso, la imposición de sanción establecida en la Ley para casos no 
contemplados en esta Contingencia.

 V.- En cuanto a las actividades que impliquen la reunión de 10 o más personas, 
estas se suspenden, en atención a las recomendaciones de la Secretaria de Salud del 
Estado, en reunión con alcaldes de fecha 17 de marzo del presente año.

 VI.- Como medida se implementó un operativo terrestre y aéreo de la policía 
estatal en coordinación con la policía municipal y la Guardia Nacional, que consiste 
en rondines de patrulla para prevenir saqueos y disminuir delitos patrimoniales y 
violentos.

 VII.- En atención al acuerdo del Consejo Estatal de Salud, Alcaldes, Sedena y 
Marina, se determinó lo siguiente:

 Los únicos  vehículos que podrán transitar a partir del 13 de Abril del presente 
año serán los conducidos por personas que realicen solamente actividades 
esenciales, tales como:

 1.- Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.
 2.- Asistencia a centros sanitarios, hospitales, centros de salud o un 
establecimiento  con actividad esencial.
 3.- Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral 
únicamente si es actividad esencial.

 4.- Retorno al lugar de residencia habitual.
 5.- Asistencia y Cuidado a mayores, menores dependientes, personas con 
discapacidad o especialmente vulnerables.
 6.- Desplazamiento  a entidades financieras (Bancos).

 Además, en todo vehículo particular como automóviles, motocicletas y 
bicicletas, solo se permitirá una persona a bordo y estará prohibida la movilidad 
peatonal en las calles para grupos de personas.

 Quienes no respeten este acuerdo serán sancionados por los elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal conforme al Bando de Policía y gobierno. 
Este operativo se realizará durante las veinticuatro horas, los siete días de la semana, 
y estará vigente hasta el 30 de abril.

 En el caso del transporte urbano y suburbano se deberá respetar la sana 
distancia de un metro y medio, la policía Municipal se encargará de realizar 
recorridos de vigilancia en las paradas de camiones y verificará que se dirijan a 
realizar una actividad esencial.

 Asimismo, los agentes vigilarán que los vehículos de transporte público como 
taxis o aquellos que utilicen una aplicación solo trasladen a ciudadanos que tengan 
una actividad esencial, cumpliendo también con las medidas de sana distancia.

 VIII.- El Ayuntamiento de Cajeme tomó las siguientes determinaciones:

 a).- La integración de Los gabinetes de Desarrollo Económico, Jurídico y 
Comunicación.

 b).- Se podrán celebrar sesiones de comisiones en plataformas virtuales 
durante la contingencia, en apego al acuerdo 275 derivado del acta de Cabildo No: 
34 de fecha 27 de marzo del 2020 del presente año.

 c).- Se enviaron exhortos a CANACO, PROFECO y SECRETARIA DE ECONOMIA 
DEL ESTADO, para encargar la vigilancia del alza de precios en productos y servicios 
en comercios de la localidad.

 d).- Se envió oficio a la Dirección de Transporte en relación al uso de medidas 
preventivas por parte de los choferes y la sanitización de camiones.

 e).- Se envió oficio a la Dirección de Comunicación Social, para que se 
transmitan, por redes sociales, herramientas y recomendaciones, de disciplina o 
rutina en casa, por personal calificado, que coadyuve a mitigar la violencia 
intrafamiliar. Asimismo, lanzar una campaña de publicidad para promocionar 
negocios fijos y ambulantes de la localidad, y  fomentar el consumo local.

 IX.- Cierre temporal de los centros de atención Infantil, guarderías públicas, el 
parque infantil y las estancias de adultos mayores, por el bien de las familias.

 X.- Quedan suspendidos los actos oficiales masivos.

 XI.- La Dirección de Salud Municipal lleva un trabajo de monitoreo de 
temperatura y revisión básica para descartar cualquier síntoma relacionado al 
COVID-19 en personas en situación de calle.

 XII.- Se han visitado los negocios en Mercajeme, tianguis y plazas comerciales, 
en virtud de que el decreto del Gobierno del Estado establece que todas las 
empresas no esenciales deben cerrar, lo cual se ha venido verificando con células de 
trabajo y horarios ampliados para abarcar lo necesario en el plazo estipulado, en 
coordinación con la Secretaría del Estado, Inspección y Vigilancia y Protección Civil.

 XIII.- Se implementó el Operativo de Restricción de la Movilidad y la 
Convivencia por Actividades no Esenciales que se idéntica por las siglas ORMCA, 
donde se restringe la movilidad de actividades no esenciales en horario de las 20:00 
a las 8:00 horas, durante los 7 días de la semana.

 IV.- Se amplía el plazo para otorgar beneficios fiscales por contribuciones 
municipales hasta el 30 de abril, plazo que podría prorrogarse de acuerdo al 
comportamiento de la emergencia, que incluye lo siguiente:

 a).- 100 por ciento de descuento en recargos de prediales para pagos en línea, 
tiendas OXXO o pagos directos en la unidad móvil.

 b).- El módulo móvil opera de forma normal brindando los siguientes 
descuentos: 100 por ciento de descuento en recargo al liquidar y 100 por ciento de 
descuento en recargos de convenios con pagos mensuales hasta el 31 de diciembre, 
con un 10 por ciento de anticipo.

 c).- Se otorga prórroga para el pago de servicios y trámites referente a los 
servicios que presta la Secretaria de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos, 
reanudando los procesos de inspección a partir del 01 de mayo 2020.

 d).- Los pagos realizados por derecho de cita para trámite de pasaporte 
tendrán  vigencia hasta el 31 de diciembre 2020.

 e).- Se otorgara prórroga para los procedimientos de ejecución fiscal, durante 
el periodo de contingencia.

 f).- Se otorgará un descuento adicional del 5 por ciento por pago de predial a 
viviendas con valor catastral, igual o menor a 400 mil pesos.

 g).- Condonar el pago de licencia de construcción durante los meses de marzo 
y abril del presente año, en obras de 50 hasta 250 m2; sujeto a las siguientes 
condiciones:

 Los constructores con obras en Desarrollo, deberán apegarse a las 
recomendaciones emitidas por la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción, respecto a las medidas de higiene y Seguridad armonizadas con las 
que a su vez emite la Secretaria de Salud.

 XIV.- A través de DIF Cajeme se  han implementado los siguientes programas y 
acciones:

 a). El Programa emergente de "Corazón a Corazón” basado en el padrón de 
adultos mayores vulnerables con el que contamos, que consta de llevarles alimento 
a sus hogares, esto con la finalidad de que se mantengan protegidos en casa.
Para el cumplimiento de este programa se instaló un centro de acopio en la plaza 
Álvaro Obregón, con el cual se busca que los ciudadanos hagan sus aportaciones en 
víveres y comestibles no perecederos para que esta ayuda vaya directamente a los 
niños, mujeres y adultos mayores que se encuentran en situación vulnerable.

 b). Realiza constantes recorridos en los sitios de reunión de personas en 
situación de calle para brindar higiene mediante gel antibacterial y lavado de manos.

 c). Se contará con las regaderas móviles de DIF Cajeme “baños de amor” 
instaladas indefinidamente en las instalaciones del Centro de Usos Múltiples, a un 
costado de las vías del tren donde estarán disponibles para aseo y atención de las 
personas en situación de calle, igualmente, se instalaran lavamanos improvisados en 
varios puntos de la ciudad como el Hospital General, el Seguro Social y en la Plaza 
Álvaro Obregón.

 d). Se está llevando a cabo un programa cuyo objetivo consiste en que nadie se 
quede sin comer en el marco de la pandemia. Para tal fin estamos actualizando el 
padrón de alta vulnerabilidad del municipio y en ese sentido estamos dispuestos a 
coordinar esfuerzos con DIF Sonora.

 e).- Entrega de despensas en los puntos vulnerables del Municipio, para ayudar 
a las personas de bajos recursos.

 El Gobierno Municipal en coordinación estrecha con los otros órdenes de 
Gobierno, nos mantenemos en sesión permanente, atentos a la evolución de la 
pandemia, realizando acciones preventivas y preparatorias permanentes, ahora 

disuasivas, y coercitivas, con una sola prioridad en nuestros corazones y nuestras 
mentes: salvar vidas.

 XV.- Se lleva a cabo la sanitización en espacios públicos (entre ellos hospitales) 
con alta concurrencia de personas, lo anterior con la colaboración de diversas 
empresas y organizaciones. 

 XVI.- Se están realizando intensas gestiones por parte de ésta Administración 
Municipal, ante las autoridades Estatales y Federales para la obtención de apoyos de 
carácter económico, que vengan a coadyuvar en el fuerte impacto de ésta índole, 
que se produce en las micro y pequeñas empresas de carácter formal e igualmente 
en lo referente al comercio informal (ambulantes, semifijos, etc.), con motivo de la 
paralización económica generada por la pandemia; para ello, hemos estado 
utilizando la capacidad de gestión de ésta Presidencia Municipal y de las secretarías 
de Desarrollo Económico y la de Bienestar del Municipio de Cajeme, teniendo 
avances significativos que muy pronto se harán de conocimiento a la comunidad. 

 



 En estricto apego y armonización con lo establecido en las resoluciones 
emitidas por  la Secretaría de Salud Federal, el Consejo de Salubridad General, la 
Secretaría de Salud Estatal, el Consejo Estatal de Salud, al contenido del decreto de 
la Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por medio del cual esta última 
emitió la Declaratoria de Emergencia y Contingencia Sanitaria - Epidemiológica, así 
como en los acuerdos emanados del acta de Cabildo número 34 de fecha 27 de 
marzo del 2020, el Presidente Municipal de Cajeme ha implementado medidas 
conforme a los siguientes:

Antecedentes y consideraciones
 
 PRIMERO: Que mediante Acuerdo del día 19 de marzo del año 2020, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el día 23 del mismo mes y año, por el que el 
Consejo de Salubridad General reconoció la epidemia de enfermedad virus 
SARS-coV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención 
prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta, ante 
dicha epidemia.

 SEGUNDO: Que en el Acuerdo emitido por la Secretaria de Salud, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del presente año, se 
establecieron las medidas preventivas que se deberán implementar para la 
mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el 
virus SARS-coV2 (COVID-19).

 TERCERO: En virtud del Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado el 
25 de marzo del 2020, mediante el cual, la titular del poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora, emite la declaratoria de emergencia y contingencia 
sanitaria-epidemiológica y por el que se dictan las medidas urgentes encaminadas a 
la conservación y mejoramiento de la salubridad Pública General del Estado de 
Sonora, en donde se ordenan diversas acciones para prevenir, controlar, combatir y 
erradicar la existencia y transmisión del COVID-19.

 CUARTO: El Acuerdo del Consejo de Salubridad General del Poder Ejecutivo 
Federal, de fecha 30 de marzo de 2020, por el cual se declara EMERGENCIA 
SANITARIA por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por 
el virus SARS-coV2 (COVID-19).

 QUINTO: Que el día 10 de abril del 2020, con el propósito, de mitigar la 
propagación masiva del Covid- 19, cuyo riesgo de mortalidad en Sonora ha 
demostrado estar muy por encima de la media nacional y mundial, el Consejo Estatal 
de Salud, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina y los Alcaldes de los 
municipios que concentran 90% de la población aprobaron implementar el 
programa “quédate en casa obligatorio, fase 2”, a partir del lunes 13 y hasta el 30 de 
abril.

 SEXTO: Que con fecha 27 de marzo del presente año en la sesión de Cabildo 
número 34 se establecieron diversos acuerdos, los cuales establecen una serie de 
determinaciones, cuya finalidad es hacer frente a la pandemia ocasionada por el 
Coronavirus Covid -19, relacionadas con las tomadas por la Secretaria de Salud del 
Estado, con la finalidad de proteger a la sociedad.  

 SEPTIMO: Con fundamento en las disposiciones contenidas en las fracciones I 
y XXXII del artículo 65 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado 
de Sonora y la Fracción X del artículo 19 del Reglamento Interior de la 
Administración Publica Directa del H. Ayuntamiento de Cajeme, que establecen la 
facultad y obligación del Presidente Municipal de cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones municipales, estatales y federales de observancia general, se han 
emitido las siguientes: 
  

Medidas para prevenir, la existencia y propagación del COVID-19
 
 PRIMERO.- Dirigidas al interior de la Administración Pública: 
 I.- Licencias con goce de sueldo a:
 a. Mujeres embarazadas.
 b. Personas mayores de 60 años.
 c. Personal con enfermedades crónicas no trasmisibles: como hipertensión, 
diabetes, enfermedades pulmonares, hepáticas, metabólicas, obesidad mórbida, 
insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardiacas, entre otras, asociadas a 
un incremento en el riesgo de complicaciones. 
 d. Madres trabajadoras con infantes en educación inicial, preescolar y primaria 
que tengan dificultad para el cuidado y resguardo de sus hijos.
 
 II.- Mantener los roles de guardia de cada una de las dependencias, 
establecidos por cada uno de los titulares, así como la estrategia de trabajo desde 
casa para garantizar el servicio a la ciudadanía. 

 III.- Mantener las medidas de higiene recomendadas por las autoridades de 
salud como el distanciamiento social, uso de cubrebocas, contar con gel 
antibacterial, limpieza de superficies de forma constante, evitar reuniones de trabajo 
con un número mayor a diez personas.

 IV.- Suspensión de los servicios a infantes en los CADIS y adultos mayores en 
las estancias de INAPAM, de sesiones y terapias en grupo de la Procuraduría del 
Menor y del Adulto Mayor, CIFA, y cuarentena para niñas y niños del albergue ITOM 
KARI.

 V.- El servicio Público seguirá prestándose (con las medidas de prevención 
establecidas por las autoridades de salud) en las dependencias cuyas áreas son 

indispensables para garantizar suficiencia, oportunidad y continuidad en la 
prestación de servicios y provisión de bienes para la población, como son:
 - Seguridad Pública.
 - H. Cuerpo de Bomberos.
 - Protección Civil.
 - Inspección y Vigilancia.
 - Salud Municipal.
 - Servicios Públicos.
 - Sistema DIF Municipal.

 VI.- En Seguridad Pública, cambia el horario a 12 horas de policías municipales 
con el fin de ampliar la cobertura de vigilancia en la ciudad.

 VII.- Se recomienda se tomen medidas de extrema precaución para 
trabajadores del servicio de recolección de basura.

 SEGUNDO.- Dirigida a la población en general.

 I.- Como Gobierno Municipal, estamos haciendo gestiones para que el impacto 
de esta pandemia en Cajeme, sea considerado dentro del Fondo Nacional de 
Desastres (FONDEN).
 
 II.- Por medio del Oomapas de Cajeme se están llevando a cabo las siguientes 
acciones: 
 a).- Se suspendieron los cortes de agua para las familias que adeuden el 
servicio, a quienes así lo soliciten previo estudio socioeconómico. 
 b).- Sanitización permanente de oficinas y cajeros automáticos.
 c).- Distribución de cubrebocas y gel antibacterial a cajeras y personal de 
riesgo.

 III.- Hemos dispuesto la limpieza permanente y la sanitización de la central de 
autobuses, así como acciones de prevención para la salud de quienes viajan por este 
medio.

36

El trámite para emitir un permiso de Construcción, será por la vía electrónica, con 
apego a los requisitos que señala el Reglamento de Construcción del Municipio de 
Cajeme.

 El propietario del predio se comprometerá por escrito, mediante una carta 
compromiso, a cumplir con el citado Reglamento de Construcción.

 El No Cumplimiento de estos requisitos dará lugar a la negación, cancelación y 
en su caso, la imposición de sanción establecida en la Ley para casos no 
contemplados en esta Contingencia.

 V.- En cuanto a las actividades que impliquen la reunión de 10 o más personas, 
estas se suspenden, en atención a las recomendaciones de la Secretaria de Salud del 
Estado, en reunión con alcaldes de fecha 17 de marzo del presente año.

 VI.- Como medida se implementó un operativo terrestre y aéreo de la policía 
estatal en coordinación con la policía municipal y la Guardia Nacional, que consiste 
en rondines de patrulla para prevenir saqueos y disminuir delitos patrimoniales y 
violentos.

 VII.- En atención al acuerdo del Consejo Estatal de Salud, Alcaldes, Sedena y 
Marina, se determinó lo siguiente:

 Los únicos  vehículos que podrán transitar a partir del 13 de Abril del presente 
año serán los conducidos por personas que realicen solamente actividades 
esenciales, tales como:

 1.- Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.
 2.- Asistencia a centros sanitarios, hospitales, centros de salud o un 
establecimiento  con actividad esencial.
 3.- Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral 
únicamente si es actividad esencial.

 4.- Retorno al lugar de residencia habitual.
 5.- Asistencia y Cuidado a mayores, menores dependientes, personas con 
discapacidad o especialmente vulnerables.
 6.- Desplazamiento  a entidades financieras (Bancos).

 Además, en todo vehículo particular como automóviles, motocicletas y 
bicicletas, solo se permitirá una persona a bordo y estará prohibida la movilidad 
peatonal en las calles para grupos de personas.

 Quienes no respeten este acuerdo serán sancionados por los elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal conforme al Bando de Policía y gobierno. 
Este operativo se realizará durante las veinticuatro horas, los siete días de la semana, 
y estará vigente hasta el 30 de abril.

 En el caso del transporte urbano y suburbano se deberá respetar la sana 
distancia de un metro y medio, la policía Municipal se encargará de realizar 
recorridos de vigilancia en las paradas de camiones y verificará que se dirijan a 
realizar una actividad esencial.

 Asimismo, los agentes vigilarán que los vehículos de transporte público como 
taxis o aquellos que utilicen una aplicación solo trasladen a ciudadanos que tengan 
una actividad esencial, cumpliendo también con las medidas de sana distancia.

 VIII.- El Ayuntamiento de Cajeme tomó las siguientes determinaciones:

 a).- La integración de Los gabinetes de Desarrollo Económico, Jurídico y 
Comunicación.

 b).- Se podrán celebrar sesiones de comisiones en plataformas virtuales 
durante la contingencia, en apego al acuerdo 275 derivado del acta de Cabildo No: 
34 de fecha 27 de marzo del 2020 del presente año.

 c).- Se enviaron exhortos a CANACO, PROFECO y SECRETARIA DE ECONOMIA 
DEL ESTADO, para encargar la vigilancia del alza de precios en productos y servicios 
en comercios de la localidad.

 d).- Se envió oficio a la Dirección de Transporte en relación al uso de medidas 
preventivas por parte de los choferes y la sanitización de camiones.

 e).- Se envió oficio a la Dirección de Comunicación Social, para que se 
transmitan, por redes sociales, herramientas y recomendaciones, de disciplina o 
rutina en casa, por personal calificado, que coadyuve a mitigar la violencia 
intrafamiliar. Asimismo, lanzar una campaña de publicidad para promocionar 
negocios fijos y ambulantes de la localidad, y  fomentar el consumo local.

 IX.- Cierre temporal de los centros de atención Infantil, guarderías públicas, el 
parque infantil y las estancias de adultos mayores, por el bien de las familias.

 X.- Quedan suspendidos los actos oficiales masivos.

 XI.- La Dirección de Salud Municipal lleva un trabajo de monitoreo de 
temperatura y revisión básica para descartar cualquier síntoma relacionado al 
COVID-19 en personas en situación de calle.

 XII.- Se han visitado los negocios en Mercajeme, tianguis y plazas comerciales, 
en virtud de que el decreto del Gobierno del Estado establece que todas las 
empresas no esenciales deben cerrar, lo cual se ha venido verificando con células de 
trabajo y horarios ampliados para abarcar lo necesario en el plazo estipulado, en 
coordinación con la Secretaría del Estado, Inspección y Vigilancia y Protección Civil.

 XIII.- Se implementó el Operativo de Restricción de la Movilidad y la 
Convivencia por Actividades no Esenciales que se idéntica por las siglas ORMCA, 
donde se restringe la movilidad de actividades no esenciales en horario de las 20:00 
a las 8:00 horas, durante los 7 días de la semana.

 IV.- Se amplía el plazo para otorgar beneficios fiscales por contribuciones 
municipales hasta el 30 de abril, plazo que podría prorrogarse de acuerdo al 
comportamiento de la emergencia, que incluye lo siguiente:

 a).- 100 por ciento de descuento en recargos de prediales para pagos en línea, 
tiendas OXXO o pagos directos en la unidad móvil.

 b).- El módulo móvil opera de forma normal brindando los siguientes 
descuentos: 100 por ciento de descuento en recargo al liquidar y 100 por ciento de 
descuento en recargos de convenios con pagos mensuales hasta el 31 de diciembre, 
con un 10 por ciento de anticipo.

 c).- Se otorga prórroga para el pago de servicios y trámites referente a los 
servicios que presta la Secretaria de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos, 
reanudando los procesos de inspección a partir del 01 de mayo 2020.

 d).- Los pagos realizados por derecho de cita para trámite de pasaporte 
tendrán  vigencia hasta el 31 de diciembre 2020.

 e).- Se otorgara prórroga para los procedimientos de ejecución fiscal, durante 
el periodo de contingencia.

 f).- Se otorgará un descuento adicional del 5 por ciento por pago de predial a 
viviendas con valor catastral, igual o menor a 400 mil pesos.

 g).- Condonar el pago de licencia de construcción durante los meses de marzo 
y abril del presente año, en obras de 50 hasta 250 m2; sujeto a las siguientes 
condiciones:

 Los constructores con obras en Desarrollo, deberán apegarse a las 
recomendaciones emitidas por la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción, respecto a las medidas de higiene y Seguridad armonizadas con las 
que a su vez emite la Secretaria de Salud.

 XIV.- A través de DIF Cajeme se  han implementado los siguientes programas y 
acciones:

 a). El Programa emergente de "Corazón a Corazón” basado en el padrón de 
adultos mayores vulnerables con el que contamos, que consta de llevarles alimento 
a sus hogares, esto con la finalidad de que se mantengan protegidos en casa.
Para el cumplimiento de este programa se instaló un centro de acopio en la plaza 
Álvaro Obregón, con el cual se busca que los ciudadanos hagan sus aportaciones en 
víveres y comestibles no perecederos para que esta ayuda vaya directamente a los 
niños, mujeres y adultos mayores que se encuentran en situación vulnerable.

 b). Realiza constantes recorridos en los sitios de reunión de personas en 
situación de calle para brindar higiene mediante gel antibacterial y lavado de manos.

 c). Se contará con las regaderas móviles de DIF Cajeme “baños de amor” 
instaladas indefinidamente en las instalaciones del Centro de Usos Múltiples, a un 
costado de las vías del tren donde estarán disponibles para aseo y atención de las 
personas en situación de calle, igualmente, se instalaran lavamanos improvisados en 
varios puntos de la ciudad como el Hospital General, el Seguro Social y en la Plaza 
Álvaro Obregón.

 d). Se está llevando a cabo un programa cuyo objetivo consiste en que nadie se 
quede sin comer en el marco de la pandemia. Para tal fin estamos actualizando el 
padrón de alta vulnerabilidad del municipio y en ese sentido estamos dispuestos a 
coordinar esfuerzos con DIF Sonora.

 e).- Entrega de despensas en los puntos vulnerables del Municipio, para ayudar 
a las personas de bajos recursos.

 El Gobierno Municipal en coordinación estrecha con los otros órdenes de 
Gobierno, nos mantenemos en sesión permanente, atentos a la evolución de la 
pandemia, realizando acciones preventivas y preparatorias permanentes, ahora 

disuasivas, y coercitivas, con una sola prioridad en nuestros corazones y nuestras 
mentes: salvar vidas.

 XV.- Se lleva a cabo la sanitización en espacios públicos (entre ellos hospitales) 
con alta concurrencia de personas, lo anterior con la colaboración de diversas 
empresas y organizaciones. 

 XVI.- Se están realizando intensas gestiones por parte de ésta Administración 
Municipal, ante las autoridades Estatales y Federales para la obtención de apoyos de 
carácter económico, que vengan a coadyuvar en el fuerte impacto de ésta índole, 
que se produce en las micro y pequeñas empresas de carácter formal e igualmente 
en lo referente al comercio informal (ambulantes, semifijos, etc.), con motivo de la 
paralización económica generada por la pandemia; para ello, hemos estado 
utilizando la capacidad de gestión de ésta Presidencia Municipal y de las secretarías 
de Desarrollo Económico y la de Bienestar del Municipio de Cajeme, teniendo 
avances significativos que muy pronto se harán de conocimiento a la comunidad. 

 



 En estricto apego y armonización con lo establecido en las resoluciones 
emitidas por  la Secretaría de Salud Federal, el Consejo de Salubridad General, la 
Secretaría de Salud Estatal, el Consejo Estatal de Salud, al contenido del decreto de 
la Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por medio del cual esta última 
emitió la Declaratoria de Emergencia y Contingencia Sanitaria - Epidemiológica, así 
como en los acuerdos emanados del acta de Cabildo número 34 de fecha 27 de 
marzo del 2020, el Presidente Municipal de Cajeme ha implementado medidas 
conforme a los siguientes:

Antecedentes y consideraciones
 
 PRIMERO: Que mediante Acuerdo del día 19 de marzo del año 2020, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el día 23 del mismo mes y año, por el que el 
Consejo de Salubridad General reconoció la epidemia de enfermedad virus 
SARS-coV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención 
prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta, ante 
dicha epidemia.

 SEGUNDO: Que en el Acuerdo emitido por la Secretaria de Salud, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del presente año, se 
establecieron las medidas preventivas que se deberán implementar para la 
mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el 
virus SARS-coV2 (COVID-19).

 TERCERO: En virtud del Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado el 
25 de marzo del 2020, mediante el cual, la titular del poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora, emite la declaratoria de emergencia y contingencia 
sanitaria-epidemiológica y por el que se dictan las medidas urgentes encaminadas a 
la conservación y mejoramiento de la salubridad Pública General del Estado de 
Sonora, en donde se ordenan diversas acciones para prevenir, controlar, combatir y 
erradicar la existencia y transmisión del COVID-19.

 CUARTO: El Acuerdo del Consejo de Salubridad General del Poder Ejecutivo 
Federal, de fecha 30 de marzo de 2020, por el cual se declara EMERGENCIA 
SANITARIA por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por 
el virus SARS-coV2 (COVID-19).

 QUINTO: Que el día 10 de abril del 2020, con el propósito, de mitigar la 
propagación masiva del Covid- 19, cuyo riesgo de mortalidad en Sonora ha 
demostrado estar muy por encima de la media nacional y mundial, el Consejo Estatal 
de Salud, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina y los Alcaldes de los 
municipios que concentran 90% de la población aprobaron implementar el 
programa “quédate en casa obligatorio, fase 2”, a partir del lunes 13 y hasta el 30 de 
abril.

 SEXTO: Que con fecha 27 de marzo del presente año en la sesión de Cabildo 
número 34 se establecieron diversos acuerdos, los cuales establecen una serie de 
determinaciones, cuya finalidad es hacer frente a la pandemia ocasionada por el 
Coronavirus Covid -19, relacionadas con las tomadas por la Secretaria de Salud del 
Estado, con la finalidad de proteger a la sociedad.  

 SEPTIMO: Con fundamento en las disposiciones contenidas en las fracciones I 
y XXXII del artículo 65 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado 
de Sonora y la Fracción X del artículo 19 del Reglamento Interior de la 
Administración Publica Directa del H. Ayuntamiento de Cajeme, que establecen la 
facultad y obligación del Presidente Municipal de cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones municipales, estatales y federales de observancia general, se han 
emitido las siguientes: 
  

Medidas para prevenir, la existencia y propagación del COVID-19
 
 PRIMERO.- Dirigidas al interior de la Administración Pública: 
 I.- Licencias con goce de sueldo a:
 a. Mujeres embarazadas.
 b. Personas mayores de 60 años.
 c. Personal con enfermedades crónicas no trasmisibles: como hipertensión, 
diabetes, enfermedades pulmonares, hepáticas, metabólicas, obesidad mórbida, 
insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardiacas, entre otras, asociadas a 
un incremento en el riesgo de complicaciones. 
 d. Madres trabajadoras con infantes en educación inicial, preescolar y primaria 
que tengan dificultad para el cuidado y resguardo de sus hijos.
 
 II.- Mantener los roles de guardia de cada una de las dependencias, 
establecidos por cada uno de los titulares, así como la estrategia de trabajo desde 
casa para garantizar el servicio a la ciudadanía. 

 III.- Mantener las medidas de higiene recomendadas por las autoridades de 
salud como el distanciamiento social, uso de cubrebocas, contar con gel 
antibacterial, limpieza de superficies de forma constante, evitar reuniones de trabajo 
con un número mayor a diez personas.

 IV.- Suspensión de los servicios a infantes en los CADIS y adultos mayores en 
las estancias de INAPAM, de sesiones y terapias en grupo de la Procuraduría del 
Menor y del Adulto Mayor, CIFA, y cuarentena para niñas y niños del albergue ITOM 
KARI.

 V.- El servicio Público seguirá prestándose (con las medidas de prevención 
establecidas por las autoridades de salud) en las dependencias cuyas áreas son 

indispensables para garantizar suficiencia, oportunidad y continuidad en la 
prestación de servicios y provisión de bienes para la población, como son:
 - Seguridad Pública.
 - H. Cuerpo de Bomberos.
 - Protección Civil.
 - Inspección y Vigilancia.
 - Salud Municipal.
 - Servicios Públicos.
 - Sistema DIF Municipal.

 VI.- En Seguridad Pública, cambia el horario a 12 horas de policías municipales 
con el fin de ampliar la cobertura de vigilancia en la ciudad.

 VII.- Se recomienda se tomen medidas de extrema precaución para 
trabajadores del servicio de recolección de basura.

 SEGUNDO.- Dirigida a la población en general.

 I.- Como Gobierno Municipal, estamos haciendo gestiones para que el impacto 
de esta pandemia en Cajeme, sea considerado dentro del Fondo Nacional de 
Desastres (FONDEN).
 
 II.- Por medio del Oomapas de Cajeme se están llevando a cabo las siguientes 
acciones: 
 a).- Se suspendieron los cortes de agua para las familias que adeuden el 
servicio, a quienes así lo soliciten previo estudio socioeconómico. 
 b).- Sanitización permanente de oficinas y cajeros automáticos.
 c).- Distribución de cubrebocas y gel antibacterial a cajeras y personal de 
riesgo.

 III.- Hemos dispuesto la limpieza permanente y la sanitización de la central de 
autobuses, así como acciones de prevención para la salud de quienes viajan por este 
medio.

El trámite para emitir un permiso de Construcción, será por la vía electrónica, con 
apego a los requisitos que señala el Reglamento de Construcción del Municipio de 
Cajeme.

 El propietario del predio se comprometerá por escrito, mediante una carta 
compromiso, a cumplir con el citado Reglamento de Construcción.

 El No Cumplimiento de estos requisitos dará lugar a la negación, cancelación y 
en su caso, la imposición de sanción establecida en la Ley para casos no 
contemplados en esta Contingencia.

 V.- En cuanto a las actividades que impliquen la reunión de 10 o más personas, 
estas se suspenden, en atención a las recomendaciones de la Secretaria de Salud del 
Estado, en reunión con alcaldes de fecha 17 de marzo del presente año.

 VI.- Como medida se implementó un operativo terrestre y aéreo de la policía 
estatal en coordinación con la policía municipal y la Guardia Nacional, que consiste 
en rondines de patrulla para prevenir saqueos y disminuir delitos patrimoniales y 
violentos.

 VII.- En atención al acuerdo del Consejo Estatal de Salud, Alcaldes, Sedena y 
Marina, se determinó lo siguiente:

 Los únicos  vehículos que podrán transitar a partir del 13 de Abril del presente 
año serán los conducidos por personas que realicen solamente actividades 
esenciales, tales como:

 1.- Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.
 2.- Asistencia a centros sanitarios, hospitales, centros de salud o un 
establecimiento  con actividad esencial.
 3.- Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral 
únicamente si es actividad esencial.
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 4.- Retorno al lugar de residencia habitual.
 5.- Asistencia y Cuidado a mayores, menores dependientes, personas con 
discapacidad o especialmente vulnerables.
 6.- Desplazamiento  a entidades financieras (Bancos).

 Además, en todo vehículo particular como automóviles, motocicletas y 
bicicletas, solo se permitirá una persona a bordo y estará prohibida la movilidad 
peatonal en las calles para grupos de personas.

 Quienes no respeten este acuerdo serán sancionados por los elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal conforme al Bando de Policía y gobierno. 
Este operativo se realizará durante las veinticuatro horas, los siete días de la semana, 
y estará vigente hasta el 30 de abril.

 En el caso del transporte urbano y suburbano se deberá respetar la sana 
distancia de un metro y medio, la policía Municipal se encargará de realizar 
recorridos de vigilancia en las paradas de camiones y verificará que se dirijan a 
realizar una actividad esencial.

 Asimismo, los agentes vigilarán que los vehículos de transporte público como 
taxis o aquellos que utilicen una aplicación solo trasladen a ciudadanos que tengan 
una actividad esencial, cumpliendo también con las medidas de sana distancia.

 VIII.- El Ayuntamiento de Cajeme tomó las siguientes determinaciones:

 a).- La integración de Los gabinetes de Desarrollo Económico, Jurídico y 
Comunicación.

 b).- Se podrán celebrar sesiones de comisiones en plataformas virtuales 
durante la contingencia, en apego al acuerdo 275 derivado del acta de Cabildo No: 
34 de fecha 27 de marzo del 2020 del presente año.

 c).- Se enviaron exhortos a CANACO, PROFECO y SECRETARIA DE ECONOMIA 
DEL ESTADO, para encargar la vigilancia del alza de precios en productos y servicios 
en comercios de la localidad.

 d).- Se envió oficio a la Dirección de Transporte en relación al uso de medidas 
preventivas por parte de los choferes y la sanitización de camiones.

 e).- Se envió oficio a la Dirección de Comunicación Social, para que se 
transmitan, por redes sociales, herramientas y recomendaciones, de disciplina o 
rutina en casa, por personal calificado, que coadyuve a mitigar la violencia 
intrafamiliar. Asimismo, lanzar una campaña de publicidad para promocionar 
negocios fijos y ambulantes de la localidad, y  fomentar el consumo local.

 IX.- Cierre temporal de los centros de atención Infantil, guarderías públicas, el 
parque infantil y las estancias de adultos mayores, por el bien de las familias.

 X.- Quedan suspendidos los actos oficiales masivos.

 XI.- La Dirección de Salud Municipal lleva un trabajo de monitoreo de 
temperatura y revisión básica para descartar cualquier síntoma relacionado al 
COVID-19 en personas en situación de calle.

 XII.- Se han visitado los negocios en Mercajeme, tianguis y plazas comerciales, 
en virtud de que el decreto del Gobierno del Estado establece que todas las 
empresas no esenciales deben cerrar, lo cual se ha venido verificando con células de 
trabajo y horarios ampliados para abarcar lo necesario en el plazo estipulado, en 
coordinación con la Secretaría del Estado, Inspección y Vigilancia y Protección Civil.

 XIII.- Se implementó el Operativo de Restricción de la Movilidad y la 
Convivencia por Actividades no Esenciales que se idéntica por las siglas ORMCA, 
donde se restringe la movilidad de actividades no esenciales en horario de las 20:00 
a las 8:00 horas, durante los 7 días de la semana.

 IV.- Se amplía el plazo para otorgar beneficios fiscales por contribuciones 
municipales hasta el 30 de abril, plazo que podría prorrogarse de acuerdo al 
comportamiento de la emergencia, que incluye lo siguiente:

 a).- 100 por ciento de descuento en recargos de prediales para pagos en línea, 
tiendas OXXO o pagos directos en la unidad móvil.

 b).- El módulo móvil opera de forma normal brindando los siguientes 
descuentos: 100 por ciento de descuento en recargo al liquidar y 100 por ciento de 
descuento en recargos de convenios con pagos mensuales hasta el 31 de diciembre, 
con un 10 por ciento de anticipo.

 c).- Se otorga prórroga para el pago de servicios y trámites referente a los 
servicios que presta la Secretaria de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos, 
reanudando los procesos de inspección a partir del 01 de mayo 2020.

 d).- Los pagos realizados por derecho de cita para trámite de pasaporte 
tendrán  vigencia hasta el 31 de diciembre 2020.

 e).- Se otorgara prórroga para los procedimientos de ejecución fiscal, durante 
el periodo de contingencia.

 f).- Se otorgará un descuento adicional del 5 por ciento por pago de predial a 
viviendas con valor catastral, igual o menor a 400 mil pesos.

 g).- Condonar el pago de licencia de construcción durante los meses de marzo 
y abril del presente año, en obras de 50 hasta 250 m2; sujeto a las siguientes 
condiciones:

 Los constructores con obras en Desarrollo, deberán apegarse a las 
recomendaciones emitidas por la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción, respecto a las medidas de higiene y Seguridad armonizadas con las 
que a su vez emite la Secretaria de Salud.

 XIV.- A través de DIF Cajeme se  han implementado los siguientes programas y 
acciones:

 a). El Programa emergente de "Corazón a Corazón” basado en el padrón de 
adultos mayores vulnerables con el que contamos, que consta de llevarles alimento 
a sus hogares, esto con la finalidad de que se mantengan protegidos en casa.
Para el cumplimiento de este programa se instaló un centro de acopio en la plaza 
Álvaro Obregón, con el cual se busca que los ciudadanos hagan sus aportaciones en 
víveres y comestibles no perecederos para que esta ayuda vaya directamente a los 
niños, mujeres y adultos mayores que se encuentran en situación vulnerable.

 b). Realiza constantes recorridos en los sitios de reunión de personas en 
situación de calle para brindar higiene mediante gel antibacterial y lavado de manos.

 c). Se contará con las regaderas móviles de DIF Cajeme “baños de amor” 
instaladas indefinidamente en las instalaciones del Centro de Usos Múltiples, a un 
costado de las vías del tren donde estarán disponibles para aseo y atención de las 
personas en situación de calle, igualmente, se instalaran lavamanos improvisados en 
varios puntos de la ciudad como el Hospital General, el Seguro Social y en la Plaza 
Álvaro Obregón.

 d). Se está llevando a cabo un programa cuyo objetivo consiste en que nadie se 
quede sin comer en el marco de la pandemia. Para tal fin estamos actualizando el 
padrón de alta vulnerabilidad del municipio y en ese sentido estamos dispuestos a 
coordinar esfuerzos con DIF Sonora.

 e).- Entrega de despensas en los puntos vulnerables del Municipio, para ayudar 
a las personas de bajos recursos.

 El Gobierno Municipal en coordinación estrecha con los otros órdenes de 
Gobierno, nos mantenemos en sesión permanente, atentos a la evolución de la 
pandemia, realizando acciones preventivas y preparatorias permanentes, ahora 

disuasivas, y coercitivas, con una sola prioridad en nuestros corazones y nuestras 
mentes: salvar vidas.

 XV.- Se lleva a cabo la sanitización en espacios públicos (entre ellos hospitales) 
con alta concurrencia de personas, lo anterior con la colaboración de diversas 
empresas y organizaciones. 

 XVI.- Se están realizando intensas gestiones por parte de ésta Administración 
Municipal, ante las autoridades Estatales y Federales para la obtención de apoyos de 
carácter económico, que vengan a coadyuvar en el fuerte impacto de ésta índole, 
que se produce en las micro y pequeñas empresas de carácter formal e igualmente 
en lo referente al comercio informal (ambulantes, semifijos, etc.), con motivo de la 
paralización económica generada por la pandemia; para ello, hemos estado 
utilizando la capacidad de gestión de ésta Presidencia Municipal y de las secretarías 
de Desarrollo Económico y la de Bienestar del Municipio de Cajeme, teniendo 
avances significativos que muy pronto se harán de conocimiento a la comunidad. 

 



 En estricto apego y armonización con lo establecido en las resoluciones 
emitidas por  la Secretaría de Salud Federal, el Consejo de Salubridad General, la 
Secretaría de Salud Estatal, el Consejo Estatal de Salud, al contenido del decreto de 
la Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por medio del cual esta última 
emitió la Declaratoria de Emergencia y Contingencia Sanitaria - Epidemiológica, así 
como en los acuerdos emanados del acta de Cabildo número 34 de fecha 27 de 
marzo del 2020, el Presidente Municipal de Cajeme ha implementado medidas 
conforme a los siguientes:

Antecedentes y consideraciones
 
 PRIMERO: Que mediante Acuerdo del día 19 de marzo del año 2020, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el día 23 del mismo mes y año, por el que el 
Consejo de Salubridad General reconoció la epidemia de enfermedad virus 
SARS-coV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención 
prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta, ante 
dicha epidemia.

 SEGUNDO: Que en el Acuerdo emitido por la Secretaria de Salud, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del presente año, se 
establecieron las medidas preventivas que se deberán implementar para la 
mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el 
virus SARS-coV2 (COVID-19).

 TERCERO: En virtud del Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado el 
25 de marzo del 2020, mediante el cual, la titular del poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora, emite la declaratoria de emergencia y contingencia 
sanitaria-epidemiológica y por el que se dictan las medidas urgentes encaminadas a 
la conservación y mejoramiento de la salubridad Pública General del Estado de 
Sonora, en donde se ordenan diversas acciones para prevenir, controlar, combatir y 
erradicar la existencia y transmisión del COVID-19.

 CUARTO: El Acuerdo del Consejo de Salubridad General del Poder Ejecutivo 
Federal, de fecha 30 de marzo de 2020, por el cual se declara EMERGENCIA 
SANITARIA por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por 
el virus SARS-coV2 (COVID-19).

 QUINTO: Que el día 10 de abril del 2020, con el propósito, de mitigar la 
propagación masiva del Covid- 19, cuyo riesgo de mortalidad en Sonora ha 
demostrado estar muy por encima de la media nacional y mundial, el Consejo Estatal 
de Salud, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina y los Alcaldes de los 
municipios que concentran 90% de la población aprobaron implementar el 
programa “quédate en casa obligatorio, fase 2”, a partir del lunes 13 y hasta el 30 de 
abril.

 SEXTO: Que con fecha 27 de marzo del presente año en la sesión de Cabildo 
número 34 se establecieron diversos acuerdos, los cuales establecen una serie de 
determinaciones, cuya finalidad es hacer frente a la pandemia ocasionada por el 
Coronavirus Covid -19, relacionadas con las tomadas por la Secretaria de Salud del 
Estado, con la finalidad de proteger a la sociedad.  

 SEPTIMO: Con fundamento en las disposiciones contenidas en las fracciones I 
y XXXII del artículo 65 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado 
de Sonora y la Fracción X del artículo 19 del Reglamento Interior de la 
Administración Publica Directa del H. Ayuntamiento de Cajeme, que establecen la 
facultad y obligación del Presidente Municipal de cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones municipales, estatales y federales de observancia general, se han 
emitido las siguientes: 
  

Medidas para prevenir, la existencia y propagación del COVID-19
 
 PRIMERO.- Dirigidas al interior de la Administración Pública: 
 I.- Licencias con goce de sueldo a:
 a. Mujeres embarazadas.
 b. Personas mayores de 60 años.
 c. Personal con enfermedades crónicas no trasmisibles: como hipertensión, 
diabetes, enfermedades pulmonares, hepáticas, metabólicas, obesidad mórbida, 
insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardiacas, entre otras, asociadas a 
un incremento en el riesgo de complicaciones. 
 d. Madres trabajadoras con infantes en educación inicial, preescolar y primaria 
que tengan dificultad para el cuidado y resguardo de sus hijos.
 
 II.- Mantener los roles de guardia de cada una de las dependencias, 
establecidos por cada uno de los titulares, así como la estrategia de trabajo desde 
casa para garantizar el servicio a la ciudadanía. 

 III.- Mantener las medidas de higiene recomendadas por las autoridades de 
salud como el distanciamiento social, uso de cubrebocas, contar con gel 
antibacterial, limpieza de superficies de forma constante, evitar reuniones de trabajo 
con un número mayor a diez personas.

 IV.- Suspensión de los servicios a infantes en los CADIS y adultos mayores en 
las estancias de INAPAM, de sesiones y terapias en grupo de la Procuraduría del 
Menor y del Adulto Mayor, CIFA, y cuarentena para niñas y niños del albergue ITOM 
KARI.

 V.- El servicio Público seguirá prestándose (con las medidas de prevención 
establecidas por las autoridades de salud) en las dependencias cuyas áreas son 

indispensables para garantizar suficiencia, oportunidad y continuidad en la 
prestación de servicios y provisión de bienes para la población, como son:
 - Seguridad Pública.
 - H. Cuerpo de Bomberos.
 - Protección Civil.
 - Inspección y Vigilancia.
 - Salud Municipal.
 - Servicios Públicos.
 - Sistema DIF Municipal.

 VI.- En Seguridad Pública, cambia el horario a 12 horas de policías municipales 
con el fin de ampliar la cobertura de vigilancia en la ciudad.

 VII.- Se recomienda se tomen medidas de extrema precaución para 
trabajadores del servicio de recolección de basura.

 SEGUNDO.- Dirigida a la población en general.

 I.- Como Gobierno Municipal, estamos haciendo gestiones para que el impacto 
de esta pandemia en Cajeme, sea considerado dentro del Fondo Nacional de 
Desastres (FONDEN).
 
 II.- Por medio del Oomapas de Cajeme se están llevando a cabo las siguientes 
acciones: 
 a).- Se suspendieron los cortes de agua para las familias que adeuden el 
servicio, a quienes así lo soliciten previo estudio socioeconómico. 
 b).- Sanitización permanente de oficinas y cajeros automáticos.
 c).- Distribución de cubrebocas y gel antibacterial a cajeras y personal de 
riesgo.

 III.- Hemos dispuesto la limpieza permanente y la sanitización de la central de 
autobuses, así como acciones de prevención para la salud de quienes viajan por este 
medio.

El trámite para emitir un permiso de Construcción, será por la vía electrónica, con 
apego a los requisitos que señala el Reglamento de Construcción del Municipio de 
Cajeme.

 El propietario del predio se comprometerá por escrito, mediante una carta 
compromiso, a cumplir con el citado Reglamento de Construcción.

 El No Cumplimiento de estos requisitos dará lugar a la negación, cancelación y 
en su caso, la imposición de sanción establecida en la Ley para casos no 
contemplados en esta Contingencia.

 V.- En cuanto a las actividades que impliquen la reunión de 10 o más personas, 
estas se suspenden, en atención a las recomendaciones de la Secretaria de Salud del 
Estado, en reunión con alcaldes de fecha 17 de marzo del presente año.

 VI.- Como medida se implementó un operativo terrestre y aéreo de la policía 
estatal en coordinación con la policía municipal y la Guardia Nacional, que consiste 
en rondines de patrulla para prevenir saqueos y disminuir delitos patrimoniales y 
violentos.

 VII.- En atención al acuerdo del Consejo Estatal de Salud, Alcaldes, Sedena y 
Marina, se determinó lo siguiente:

 Los únicos  vehículos que podrán transitar a partir del 13 de Abril del presente 
año serán los conducidos por personas que realicen solamente actividades 
esenciales, tales como:

 1.- Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.
 2.- Asistencia a centros sanitarios, hospitales, centros de salud o un 
establecimiento  con actividad esencial.
 3.- Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral 
únicamente si es actividad esencial.

 4.- Retorno al lugar de residencia habitual.
 5.- Asistencia y Cuidado a mayores, menores dependientes, personas con 
discapacidad o especialmente vulnerables.
 6.- Desplazamiento  a entidades financieras (Bancos).

 Además, en todo vehículo particular como automóviles, motocicletas y 
bicicletas, solo se permitirá una persona a bordo y estará prohibida la movilidad 
peatonal en las calles para grupos de personas.

 Quienes no respeten este acuerdo serán sancionados por los elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal conforme al Bando de Policía y gobierno. 
Este operativo se realizará durante las veinticuatro horas, los siete días de la semana, 
y estará vigente hasta el 30 de abril.

 En el caso del transporte urbano y suburbano se deberá respetar la sana 
distancia de un metro y medio, la policía Municipal se encargará de realizar 
recorridos de vigilancia en las paradas de camiones y verificará que se dirijan a 
realizar una actividad esencial.

 Asimismo, los agentes vigilarán que los vehículos de transporte público como 
taxis o aquellos que utilicen una aplicación solo trasladen a ciudadanos que tengan 
una actividad esencial, cumpliendo también con las medidas de sana distancia.

 VIII.- El Ayuntamiento de Cajeme tomó las siguientes determinaciones:

 a).- La integración de Los gabinetes de Desarrollo Económico, Jurídico y 
Comunicación.

 b).- Se podrán celebrar sesiones de comisiones en plataformas virtuales 
durante la contingencia, en apego al acuerdo 275 derivado del acta de Cabildo No: 
34 de fecha 27 de marzo del 2020 del presente año.
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 c).- Se enviaron exhortos a CANACO, PROFECO y SECRETARIA DE ECONOMIA 
DEL ESTADO, para encargar la vigilancia del alza de precios en productos y servicios 
en comercios de la localidad.

 d).- Se envió oficio a la Dirección de Transporte en relación al uso de medidas 
preventivas por parte de los choferes y la sanitización de camiones.

 e).- Se envió oficio a la Dirección de Comunicación Social, para que se 
transmitan, por redes sociales, herramientas y recomendaciones, de disciplina o 
rutina en casa, por personal calificado, que coadyuve a mitigar la violencia 
intrafamiliar. Asimismo, lanzar una campaña de publicidad para promocionar 
negocios fijos y ambulantes de la localidad, y  fomentar el consumo local.

 IX.- Cierre temporal de los centros de atención Infantil, guarderías públicas, el 
parque infantil y las estancias de adultos mayores, por el bien de las familias.

 X.- Quedan suspendidos los actos oficiales masivos.

 XI.- La Dirección de Salud Municipal lleva un trabajo de monitoreo de 
temperatura y revisión básica para descartar cualquier síntoma relacionado al 
COVID-19 en personas en situación de calle.

 XII.- Se han visitado los negocios en Mercajeme, tianguis y plazas comerciales, 
en virtud de que el decreto del Gobierno del Estado establece que todas las 
empresas no esenciales deben cerrar, lo cual se ha venido verificando con células de 
trabajo y horarios ampliados para abarcar lo necesario en el plazo estipulado, en 
coordinación con la Secretaría del Estado, Inspección y Vigilancia y Protección Civil.

 XIII.- Se implementó el Operativo de Restricción de la Movilidad y la 
Convivencia por Actividades no Esenciales que se idéntica por las siglas ORMCA, 
donde se restringe la movilidad de actividades no esenciales en horario de las 20:00 
a las 8:00 horas, durante los 7 días de la semana.

 IV.- Se amplía el plazo para otorgar beneficios fiscales por contribuciones 
municipales hasta el 30 de abril, plazo que podría prorrogarse de acuerdo al 
comportamiento de la emergencia, que incluye lo siguiente:

 a).- 100 por ciento de descuento en recargos de prediales para pagos en línea, 
tiendas OXXO o pagos directos en la unidad móvil.

 b).- El módulo móvil opera de forma normal brindando los siguientes 
descuentos: 100 por ciento de descuento en recargo al liquidar y 100 por ciento de 
descuento en recargos de convenios con pagos mensuales hasta el 31 de diciembre, 
con un 10 por ciento de anticipo.

 c).- Se otorga prórroga para el pago de servicios y trámites referente a los 
servicios que presta la Secretaria de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos, 
reanudando los procesos de inspección a partir del 01 de mayo 2020.

 d).- Los pagos realizados por derecho de cita para trámite de pasaporte 
tendrán  vigencia hasta el 31 de diciembre 2020.

 e).- Se otorgara prórroga para los procedimientos de ejecución fiscal, durante 
el periodo de contingencia.

 f).- Se otorgará un descuento adicional del 5 por ciento por pago de predial a 
viviendas con valor catastral, igual o menor a 400 mil pesos.

 g).- Condonar el pago de licencia de construcción durante los meses de marzo 
y abril del presente año, en obras de 50 hasta 250 m2; sujeto a las siguientes 
condiciones:

 Los constructores con obras en Desarrollo, deberán apegarse a las 
recomendaciones emitidas por la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción, respecto a las medidas de higiene y Seguridad armonizadas con las 
que a su vez emite la Secretaria de Salud.

 XIV.- A través de DIF Cajeme se  han implementado los siguientes programas y 
acciones:

 a). El Programa emergente de "Corazón a Corazón” basado en el padrón de 
adultos mayores vulnerables con el que contamos, que consta de llevarles alimento 
a sus hogares, esto con la finalidad de que se mantengan protegidos en casa.
Para el cumplimiento de este programa se instaló un centro de acopio en la plaza 
Álvaro Obregón, con el cual se busca que los ciudadanos hagan sus aportaciones en 
víveres y comestibles no perecederos para que esta ayuda vaya directamente a los 
niños, mujeres y adultos mayores que se encuentran en situación vulnerable.

 b). Realiza constantes recorridos en los sitios de reunión de personas en 
situación de calle para brindar higiene mediante gel antibacterial y lavado de manos.

 c). Se contará con las regaderas móviles de DIF Cajeme “baños de amor” 
instaladas indefinidamente en las instalaciones del Centro de Usos Múltiples, a un 
costado de las vías del tren donde estarán disponibles para aseo y atención de las 
personas en situación de calle, igualmente, se instalaran lavamanos improvisados en 
varios puntos de la ciudad como el Hospital General, el Seguro Social y en la Plaza 
Álvaro Obregón.

 d). Se está llevando a cabo un programa cuyo objetivo consiste en que nadie se 
quede sin comer en el marco de la pandemia. Para tal fin estamos actualizando el 
padrón de alta vulnerabilidad del municipio y en ese sentido estamos dispuestos a 
coordinar esfuerzos con DIF Sonora.

 e).- Entrega de despensas en los puntos vulnerables del Municipio, para ayudar 
a las personas de bajos recursos.

 El Gobierno Municipal en coordinación estrecha con los otros órdenes de 
Gobierno, nos mantenemos en sesión permanente, atentos a la evolución de la 
pandemia, realizando acciones preventivas y preparatorias permanentes, ahora 

disuasivas, y coercitivas, con una sola prioridad en nuestros corazones y nuestras 
mentes: salvar vidas.

 XV.- Se lleva a cabo la sanitización en espacios públicos (entre ellos hospitales) 
con alta concurrencia de personas, lo anterior con la colaboración de diversas 
empresas y organizaciones. 

 XVI.- Se están realizando intensas gestiones por parte de ésta Administración 
Municipal, ante las autoridades Estatales y Federales para la obtención de apoyos de 
carácter económico, que vengan a coadyuvar en el fuerte impacto de ésta índole, 
que se produce en las micro y pequeñas empresas de carácter formal e igualmente 
en lo referente al comercio informal (ambulantes, semifijos, etc.), con motivo de la 
paralización económica generada por la pandemia; para ello, hemos estado 
utilizando la capacidad de gestión de ésta Presidencia Municipal y de las secretarías 
de Desarrollo Económico y la de Bienestar del Municipio de Cajeme, teniendo 
avances significativos que muy pronto se harán de conocimiento a la comunidad. 

 



 En estricto apego y armonización con lo establecido en las resoluciones 
emitidas por  la Secretaría de Salud Federal, el Consejo de Salubridad General, la 
Secretaría de Salud Estatal, el Consejo Estatal de Salud, al contenido del decreto de 
la Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por medio del cual esta última 
emitió la Declaratoria de Emergencia y Contingencia Sanitaria - Epidemiológica, así 
como en los acuerdos emanados del acta de Cabildo número 34 de fecha 27 de 
marzo del 2020, el Presidente Municipal de Cajeme ha implementado medidas 
conforme a los siguientes:

Antecedentes y consideraciones
 
 PRIMERO: Que mediante Acuerdo del día 19 de marzo del año 2020, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el día 23 del mismo mes y año, por el que el 
Consejo de Salubridad General reconoció la epidemia de enfermedad virus 
SARS-coV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención 
prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta, ante 
dicha epidemia.

 SEGUNDO: Que en el Acuerdo emitido por la Secretaria de Salud, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del presente año, se 
establecieron las medidas preventivas que se deberán implementar para la 
mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el 
virus SARS-coV2 (COVID-19).

 TERCERO: En virtud del Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado el 
25 de marzo del 2020, mediante el cual, la titular del poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora, emite la declaratoria de emergencia y contingencia 
sanitaria-epidemiológica y por el que se dictan las medidas urgentes encaminadas a 
la conservación y mejoramiento de la salubridad Pública General del Estado de 
Sonora, en donde se ordenan diversas acciones para prevenir, controlar, combatir y 
erradicar la existencia y transmisión del COVID-19.

 CUARTO: El Acuerdo del Consejo de Salubridad General del Poder Ejecutivo 
Federal, de fecha 30 de marzo de 2020, por el cual se declara EMERGENCIA 
SANITARIA por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por 
el virus SARS-coV2 (COVID-19).

 QUINTO: Que el día 10 de abril del 2020, con el propósito, de mitigar la 
propagación masiva del Covid- 19, cuyo riesgo de mortalidad en Sonora ha 
demostrado estar muy por encima de la media nacional y mundial, el Consejo Estatal 
de Salud, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina y los Alcaldes de los 
municipios que concentran 90% de la población aprobaron implementar el 
programa “quédate en casa obligatorio, fase 2”, a partir del lunes 13 y hasta el 30 de 
abril.

 SEXTO: Que con fecha 27 de marzo del presente año en la sesión de Cabildo 
número 34 se establecieron diversos acuerdos, los cuales establecen una serie de 
determinaciones, cuya finalidad es hacer frente a la pandemia ocasionada por el 
Coronavirus Covid -19, relacionadas con las tomadas por la Secretaria de Salud del 
Estado, con la finalidad de proteger a la sociedad.  

 SEPTIMO: Con fundamento en las disposiciones contenidas en las fracciones I 
y XXXII del artículo 65 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado 
de Sonora y la Fracción X del artículo 19 del Reglamento Interior de la 
Administración Publica Directa del H. Ayuntamiento de Cajeme, que establecen la 
facultad y obligación del Presidente Municipal de cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones municipales, estatales y federales de observancia general, se han 
emitido las siguientes: 
  

Medidas para prevenir, la existencia y propagación del COVID-19
 
 PRIMERO.- Dirigidas al interior de la Administración Pública: 
 I.- Licencias con goce de sueldo a:
 a. Mujeres embarazadas.
 b. Personas mayores de 60 años.
 c. Personal con enfermedades crónicas no trasmisibles: como hipertensión, 
diabetes, enfermedades pulmonares, hepáticas, metabólicas, obesidad mórbida, 
insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardiacas, entre otras, asociadas a 
un incremento en el riesgo de complicaciones. 
 d. Madres trabajadoras con infantes en educación inicial, preescolar y primaria 
que tengan dificultad para el cuidado y resguardo de sus hijos.
 
 II.- Mantener los roles de guardia de cada una de las dependencias, 
establecidos por cada uno de los titulares, así como la estrategia de trabajo desde 
casa para garantizar el servicio a la ciudadanía. 

 III.- Mantener las medidas de higiene recomendadas por las autoridades de 
salud como el distanciamiento social, uso de cubrebocas, contar con gel 
antibacterial, limpieza de superficies de forma constante, evitar reuniones de trabajo 
con un número mayor a diez personas.

 IV.- Suspensión de los servicios a infantes en los CADIS y adultos mayores en 
las estancias de INAPAM, de sesiones y terapias en grupo de la Procuraduría del 
Menor y del Adulto Mayor, CIFA, y cuarentena para niñas y niños del albergue ITOM 
KARI.

 V.- El servicio Público seguirá prestándose (con las medidas de prevención 
establecidas por las autoridades de salud) en las dependencias cuyas áreas son 

indispensables para garantizar suficiencia, oportunidad y continuidad en la 
prestación de servicios y provisión de bienes para la población, como son:
 - Seguridad Pública.
 - H. Cuerpo de Bomberos.
 - Protección Civil.
 - Inspección y Vigilancia.
 - Salud Municipal.
 - Servicios Públicos.
 - Sistema DIF Municipal.

 VI.- En Seguridad Pública, cambia el horario a 12 horas de policías municipales 
con el fin de ampliar la cobertura de vigilancia en la ciudad.

 VII.- Se recomienda se tomen medidas de extrema precaución para 
trabajadores del servicio de recolección de basura.

 SEGUNDO.- Dirigida a la población en general.

 I.- Como Gobierno Municipal, estamos haciendo gestiones para que el impacto 
de esta pandemia en Cajeme, sea considerado dentro del Fondo Nacional de 
Desastres (FONDEN).
 
 II.- Por medio del Oomapas de Cajeme se están llevando a cabo las siguientes 
acciones: 
 a).- Se suspendieron los cortes de agua para las familias que adeuden el 
servicio, a quienes así lo soliciten previo estudio socioeconómico. 
 b).- Sanitización permanente de oficinas y cajeros automáticos.
 c).- Distribución de cubrebocas y gel antibacterial a cajeras y personal de 
riesgo.

 III.- Hemos dispuesto la limpieza permanente y la sanitización de la central de 
autobuses, así como acciones de prevención para la salud de quienes viajan por este 
medio.

El trámite para emitir un permiso de Construcción, será por la vía electrónica, con 
apego a los requisitos que señala el Reglamento de Construcción del Municipio de 
Cajeme.

 El propietario del predio se comprometerá por escrito, mediante una carta 
compromiso, a cumplir con el citado Reglamento de Construcción.

 El No Cumplimiento de estos requisitos dará lugar a la negación, cancelación y 
en su caso, la imposición de sanción establecida en la Ley para casos no 
contemplados en esta Contingencia.

 V.- En cuanto a las actividades que impliquen la reunión de 10 o más personas, 
estas se suspenden, en atención a las recomendaciones de la Secretaria de Salud del 
Estado, en reunión con alcaldes de fecha 17 de marzo del presente año.

 VI.- Como medida se implementó un operativo terrestre y aéreo de la policía 
estatal en coordinación con la policía municipal y la Guardia Nacional, que consiste 
en rondines de patrulla para prevenir saqueos y disminuir delitos patrimoniales y 
violentos.

 VII.- En atención al acuerdo del Consejo Estatal de Salud, Alcaldes, Sedena y 
Marina, se determinó lo siguiente:

 Los únicos  vehículos que podrán transitar a partir del 13 de Abril del presente 
año serán los conducidos por personas que realicen solamente actividades 
esenciales, tales como:

 1.- Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.
 2.- Asistencia a centros sanitarios, hospitales, centros de salud o un 
establecimiento  con actividad esencial.
 3.- Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral 
únicamente si es actividad esencial.

 4.- Retorno al lugar de residencia habitual.
 5.- Asistencia y Cuidado a mayores, menores dependientes, personas con 
discapacidad o especialmente vulnerables.
 6.- Desplazamiento  a entidades financieras (Bancos).

 Además, en todo vehículo particular como automóviles, motocicletas y 
bicicletas, solo se permitirá una persona a bordo y estará prohibida la movilidad 
peatonal en las calles para grupos de personas.

 Quienes no respeten este acuerdo serán sancionados por los elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal conforme al Bando de Policía y gobierno. 
Este operativo se realizará durante las veinticuatro horas, los siete días de la semana, 
y estará vigente hasta el 30 de abril.

 En el caso del transporte urbano y suburbano se deberá respetar la sana 
distancia de un metro y medio, la policía Municipal se encargará de realizar 
recorridos de vigilancia en las paradas de camiones y verificará que se dirijan a 
realizar una actividad esencial.

 Asimismo, los agentes vigilarán que los vehículos de transporte público como 
taxis o aquellos que utilicen una aplicación solo trasladen a ciudadanos que tengan 
una actividad esencial, cumpliendo también con las medidas de sana distancia.

 VIII.- El Ayuntamiento de Cajeme tomó las siguientes determinaciones:

 a).- La integración de Los gabinetes de Desarrollo Económico, Jurídico y 
Comunicación.

 b).- Se podrán celebrar sesiones de comisiones en plataformas virtuales 
durante la contingencia, en apego al acuerdo 275 derivado del acta de Cabildo No: 
34 de fecha 27 de marzo del 2020 del presente año.

 c).- Se enviaron exhortos a CANACO, PROFECO y SECRETARIA DE ECONOMIA 
DEL ESTADO, para encargar la vigilancia del alza de precios en productos y servicios 
en comercios de la localidad.

 d).- Se envió oficio a la Dirección de Transporte en relación al uso de medidas 
preventivas por parte de los choferes y la sanitización de camiones.

 e).- Se envió oficio a la Dirección de Comunicación Social, para que se 
transmitan, por redes sociales, herramientas y recomendaciones, de disciplina o 
rutina en casa, por personal calificado, que coadyuve a mitigar la violencia 
intrafamiliar. Asimismo, lanzar una campaña de publicidad para promocionar 
negocios fijos y ambulantes de la localidad, y  fomentar el consumo local.

 IX.- Cierre temporal de los centros de atención Infantil, guarderías públicas, el 
parque infantil y las estancias de adultos mayores, por el bien de las familias.

 X.- Quedan suspendidos los actos oficiales masivos.

 XI.- La Dirección de Salud Municipal lleva un trabajo de monitoreo de 
temperatura y revisión básica para descartar cualquier síntoma relacionado al 
COVID-19 en personas en situación de calle.

 XII.- Se han visitado los negocios en Mercajeme, tianguis y plazas comerciales, 
en virtud de que el decreto del Gobierno del Estado establece que todas las 
empresas no esenciales deben cerrar, lo cual se ha venido verificando con células de 
trabajo y horarios ampliados para abarcar lo necesario en el plazo estipulado, en 
coordinación con la Secretaría del Estado, Inspección y Vigilancia y Protección Civil.

 XIII.- Se implementó el Operativo de Restricción de la Movilidad y la 
Convivencia por Actividades no Esenciales que se idéntica por las siglas ORMCA, 
donde se restringe la movilidad de actividades no esenciales en horario de las 20:00 
a las 8:00 horas, durante los 7 días de la semana.
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 IV.- Se amplía el plazo para otorgar beneficios fiscales por contribuciones 
municipales hasta el 30 de abril, plazo que podría prorrogarse de acuerdo al 
comportamiento de la emergencia, que incluye lo siguiente:

 a).- 100 por ciento de descuento en recargos de prediales para pagos en línea, 
tiendas OXXO o pagos directos en la unidad móvil.

 b).- El módulo móvil opera de forma normal brindando los siguientes 
descuentos: 100 por ciento de descuento en recargo al liquidar y 100 por ciento de 
descuento en recargos de convenios con pagos mensuales hasta el 31 de diciembre, 
con un 10 por ciento de anticipo.

 c).- Se otorga prórroga para el pago de servicios y trámites referente a los 
servicios que presta la Secretaria de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos, 
reanudando los procesos de inspección a partir del 01 de mayo 2020.

 d).- Los pagos realizados por derecho de cita para trámite de pasaporte 
tendrán  vigencia hasta el 31 de diciembre 2020.

 e).- Se otorgara prórroga para los procedimientos de ejecución fiscal, durante 
el periodo de contingencia.

 f).- Se otorgará un descuento adicional del 5 por ciento por pago de predial a 
viviendas con valor catastral, igual o menor a 400 mil pesos.

 g).- Condonar el pago de licencia de construcción durante los meses de marzo 
y abril del presente año, en obras de 50 hasta 250 m2; sujeto a las siguientes 
condiciones:

 Los constructores con obras en Desarrollo, deberán apegarse a las 
recomendaciones emitidas por la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción, respecto a las medidas de higiene y Seguridad armonizadas con las 
que a su vez emite la Secretaria de Salud.

 XIV.- A través de DIF Cajeme se  han implementado los siguientes programas y 
acciones:

 a). El Programa emergente de "Corazón a Corazón” basado en el padrón de 
adultos mayores vulnerables con el que contamos, que consta de llevarles alimento 
a sus hogares, esto con la finalidad de que se mantengan protegidos en casa.
Para el cumplimiento de este programa se instaló un centro de acopio en la plaza 
Álvaro Obregón, con el cual se busca que los ciudadanos hagan sus aportaciones en 
víveres y comestibles no perecederos para que esta ayuda vaya directamente a los 
niños, mujeres y adultos mayores que se encuentran en situación vulnerable.

 b). Realiza constantes recorridos en los sitios de reunión de personas en 
situación de calle para brindar higiene mediante gel antibacterial y lavado de manos.

 c). Se contará con las regaderas móviles de DIF Cajeme “baños de amor” 
instaladas indefinidamente en las instalaciones del Centro de Usos Múltiples, a un 
costado de las vías del tren donde estarán disponibles para aseo y atención de las 
personas en situación de calle, igualmente, se instalaran lavamanos improvisados en 
varios puntos de la ciudad como el Hospital General, el Seguro Social y en la Plaza 
Álvaro Obregón.

 d). Se está llevando a cabo un programa cuyo objetivo consiste en que nadie se 
quede sin comer en el marco de la pandemia. Para tal fin estamos actualizando el 
padrón de alta vulnerabilidad del municipio y en ese sentido estamos dispuestos a 
coordinar esfuerzos con DIF Sonora.

 e).- Entrega de despensas en los puntos vulnerables del Municipio, para ayudar 
a las personas de bajos recursos.

 El Gobierno Municipal en coordinación estrecha con los otros órdenes de 
Gobierno, nos mantenemos en sesión permanente, atentos a la evolución de la 
pandemia, realizando acciones preventivas y preparatorias permanentes, ahora 

disuasivas, y coercitivas, con una sola prioridad en nuestros corazones y nuestras 
mentes: salvar vidas.

 XV.- Se lleva a cabo la sanitización en espacios públicos (entre ellos hospitales) 
con alta concurrencia de personas, lo anterior con la colaboración de diversas 
empresas y organizaciones. 

 XVI.- Se están realizando intensas gestiones por parte de ésta Administración 
Municipal, ante las autoridades Estatales y Federales para la obtención de apoyos de 
carácter económico, que vengan a coadyuvar en el fuerte impacto de ésta índole, 
que se produce en las micro y pequeñas empresas de carácter formal e igualmente 
en lo referente al comercio informal (ambulantes, semifijos, etc.), con motivo de la 
paralización económica generada por la pandemia; para ello, hemos estado 
utilizando la capacidad de gestión de ésta Presidencia Municipal y de las secretarías 
de Desarrollo Económico y la de Bienestar del Municipio de Cajeme, teniendo 
avances significativos que muy pronto se harán de conocimiento a la comunidad. 

 



 En estricto apego y armonización con lo establecido en las resoluciones 
emitidas por  la Secretaría de Salud Federal, el Consejo de Salubridad General, la 
Secretaría de Salud Estatal, el Consejo Estatal de Salud, al contenido del decreto de 
la Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por medio del cual esta última 
emitió la Declaratoria de Emergencia y Contingencia Sanitaria - Epidemiológica, así 
como en los acuerdos emanados del acta de Cabildo número 34 de fecha 27 de 
marzo del 2020, el Presidente Municipal de Cajeme ha implementado medidas 
conforme a los siguientes:

Antecedentes y consideraciones
 
 PRIMERO: Que mediante Acuerdo del día 19 de marzo del año 2020, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el día 23 del mismo mes y año, por el que el 
Consejo de Salubridad General reconoció la epidemia de enfermedad virus 
SARS-coV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención 
prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta, ante 
dicha epidemia.

 SEGUNDO: Que en el Acuerdo emitido por la Secretaria de Salud, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del presente año, se 
establecieron las medidas preventivas que se deberán implementar para la 
mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el 
virus SARS-coV2 (COVID-19).

 TERCERO: En virtud del Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado el 
25 de marzo del 2020, mediante el cual, la titular del poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora, emite la declaratoria de emergencia y contingencia 
sanitaria-epidemiológica y por el que se dictan las medidas urgentes encaminadas a 
la conservación y mejoramiento de la salubridad Pública General del Estado de 
Sonora, en donde se ordenan diversas acciones para prevenir, controlar, combatir y 
erradicar la existencia y transmisión del COVID-19.

 CUARTO: El Acuerdo del Consejo de Salubridad General del Poder Ejecutivo 
Federal, de fecha 30 de marzo de 2020, por el cual se declara EMERGENCIA 
SANITARIA por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por 
el virus SARS-coV2 (COVID-19).

 QUINTO: Que el día 10 de abril del 2020, con el propósito, de mitigar la 
propagación masiva del Covid- 19, cuyo riesgo de mortalidad en Sonora ha 
demostrado estar muy por encima de la media nacional y mundial, el Consejo Estatal 
de Salud, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina y los Alcaldes de los 
municipios que concentran 90% de la población aprobaron implementar el 
programa “quédate en casa obligatorio, fase 2”, a partir del lunes 13 y hasta el 30 de 
abril.

 SEXTO: Que con fecha 27 de marzo del presente año en la sesión de Cabildo 
número 34 se establecieron diversos acuerdos, los cuales establecen una serie de 
determinaciones, cuya finalidad es hacer frente a la pandemia ocasionada por el 
Coronavirus Covid -19, relacionadas con las tomadas por la Secretaria de Salud del 
Estado, con la finalidad de proteger a la sociedad.  

 SEPTIMO: Con fundamento en las disposiciones contenidas en las fracciones I 
y XXXII del artículo 65 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado 
de Sonora y la Fracción X del artículo 19 del Reglamento Interior de la 
Administración Publica Directa del H. Ayuntamiento de Cajeme, que establecen la 
facultad y obligación del Presidente Municipal de cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones municipales, estatales y federales de observancia general, se han 
emitido las siguientes: 
  

Medidas para prevenir, la existencia y propagación del COVID-19
 
 PRIMERO.- Dirigidas al interior de la Administración Pública: 
 I.- Licencias con goce de sueldo a:
 a. Mujeres embarazadas.
 b. Personas mayores de 60 años.
 c. Personal con enfermedades crónicas no trasmisibles: como hipertensión, 
diabetes, enfermedades pulmonares, hepáticas, metabólicas, obesidad mórbida, 
insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardiacas, entre otras, asociadas a 
un incremento en el riesgo de complicaciones. 
 d. Madres trabajadoras con infantes en educación inicial, preescolar y primaria 
que tengan dificultad para el cuidado y resguardo de sus hijos.
 
 II.- Mantener los roles de guardia de cada una de las dependencias, 
establecidos por cada uno de los titulares, así como la estrategia de trabajo desde 
casa para garantizar el servicio a la ciudadanía. 

 III.- Mantener las medidas de higiene recomendadas por las autoridades de 
salud como el distanciamiento social, uso de cubrebocas, contar con gel 
antibacterial, limpieza de superficies de forma constante, evitar reuniones de trabajo 
con un número mayor a diez personas.

 IV.- Suspensión de los servicios a infantes en los CADIS y adultos mayores en 
las estancias de INAPAM, de sesiones y terapias en grupo de la Procuraduría del 
Menor y del Adulto Mayor, CIFA, y cuarentena para niñas y niños del albergue ITOM 
KARI.

 V.- El servicio Público seguirá prestándose (con las medidas de prevención 
establecidas por las autoridades de salud) en las dependencias cuyas áreas son 

indispensables para garantizar suficiencia, oportunidad y continuidad en la 
prestación de servicios y provisión de bienes para la población, como son:
 - Seguridad Pública.
 - H. Cuerpo de Bomberos.
 - Protección Civil.
 - Inspección y Vigilancia.
 - Salud Municipal.
 - Servicios Públicos.
 - Sistema DIF Municipal.

 VI.- En Seguridad Pública, cambia el horario a 12 horas de policías municipales 
con el fin de ampliar la cobertura de vigilancia en la ciudad.

 VII.- Se recomienda se tomen medidas de extrema precaución para 
trabajadores del servicio de recolección de basura.

 SEGUNDO.- Dirigida a la población en general.

 I.- Como Gobierno Municipal, estamos haciendo gestiones para que el impacto 
de esta pandemia en Cajeme, sea considerado dentro del Fondo Nacional de 
Desastres (FONDEN).
 
 II.- Por medio del Oomapas de Cajeme se están llevando a cabo las siguientes 
acciones: 
 a).- Se suspendieron los cortes de agua para las familias que adeuden el 
servicio, a quienes así lo soliciten previo estudio socioeconómico. 
 b).- Sanitización permanente de oficinas y cajeros automáticos.
 c).- Distribución de cubrebocas y gel antibacterial a cajeras y personal de 
riesgo.

 III.- Hemos dispuesto la limpieza permanente y la sanitización de la central de 
autobuses, así como acciones de prevención para la salud de quienes viajan por este 
medio.

El trámite para emitir un permiso de Construcción, será por la vía electrónica, con 
apego a los requisitos que señala el Reglamento de Construcción del Municipio de 
Cajeme.

 El propietario del predio se comprometerá por escrito, mediante una carta 
compromiso, a cumplir con el citado Reglamento de Construcción.

 El No Cumplimiento de estos requisitos dará lugar a la negación, cancelación y 
en su caso, la imposición de sanción establecida en la Ley para casos no 
contemplados en esta Contingencia.

 V.- En cuanto a las actividades que impliquen la reunión de 10 o más personas, 
estas se suspenden, en atención a las recomendaciones de la Secretaria de Salud del 
Estado, en reunión con alcaldes de fecha 17 de marzo del presente año.

 VI.- Como medida se implementó un operativo terrestre y aéreo de la policía 
estatal en coordinación con la policía municipal y la Guardia Nacional, que consiste 
en rondines de patrulla para prevenir saqueos y disminuir delitos patrimoniales y 
violentos.

 VII.- En atención al acuerdo del Consejo Estatal de Salud, Alcaldes, Sedena y 
Marina, se determinó lo siguiente:

 Los únicos  vehículos que podrán transitar a partir del 13 de Abril del presente 
año serán los conducidos por personas que realicen solamente actividades 
esenciales, tales como:

 1.- Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.
 2.- Asistencia a centros sanitarios, hospitales, centros de salud o un 
establecimiento  con actividad esencial.
 3.- Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral 
únicamente si es actividad esencial.

 4.- Retorno al lugar de residencia habitual.
 5.- Asistencia y Cuidado a mayores, menores dependientes, personas con 
discapacidad o especialmente vulnerables.
 6.- Desplazamiento  a entidades financieras (Bancos).

 Además, en todo vehículo particular como automóviles, motocicletas y 
bicicletas, solo se permitirá una persona a bordo y estará prohibida la movilidad 
peatonal en las calles para grupos de personas.

 Quienes no respeten este acuerdo serán sancionados por los elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal conforme al Bando de Policía y gobierno. 
Este operativo se realizará durante las veinticuatro horas, los siete días de la semana, 
y estará vigente hasta el 30 de abril.

 En el caso del transporte urbano y suburbano se deberá respetar la sana 
distancia de un metro y medio, la policía Municipal se encargará de realizar 
recorridos de vigilancia en las paradas de camiones y verificará que se dirijan a 
realizar una actividad esencial.

 Asimismo, los agentes vigilarán que los vehículos de transporte público como 
taxis o aquellos que utilicen una aplicación solo trasladen a ciudadanos que tengan 
una actividad esencial, cumpliendo también con las medidas de sana distancia.

 VIII.- El Ayuntamiento de Cajeme tomó las siguientes determinaciones:

 a).- La integración de Los gabinetes de Desarrollo Económico, Jurídico y 
Comunicación.

 b).- Se podrán celebrar sesiones de comisiones en plataformas virtuales 
durante la contingencia, en apego al acuerdo 275 derivado del acta de Cabildo No: 
34 de fecha 27 de marzo del 2020 del presente año.

 c).- Se enviaron exhortos a CANACO, PROFECO y SECRETARIA DE ECONOMIA 
DEL ESTADO, para encargar la vigilancia del alza de precios en productos y servicios 
en comercios de la localidad.

 d).- Se envió oficio a la Dirección de Transporte en relación al uso de medidas 
preventivas por parte de los choferes y la sanitización de camiones.

 e).- Se envió oficio a la Dirección de Comunicación Social, para que se 
transmitan, por redes sociales, herramientas y recomendaciones, de disciplina o 
rutina en casa, por personal calificado, que coadyuve a mitigar la violencia 
intrafamiliar. Asimismo, lanzar una campaña de publicidad para promocionar 
negocios fijos y ambulantes de la localidad, y  fomentar el consumo local.

 IX.- Cierre temporal de los centros de atención Infantil, guarderías públicas, el 
parque infantil y las estancias de adultos mayores, por el bien de las familias.

 X.- Quedan suspendidos los actos oficiales masivos.

 XI.- La Dirección de Salud Municipal lleva un trabajo de monitoreo de 
temperatura y revisión básica para descartar cualquier síntoma relacionado al 
COVID-19 en personas en situación de calle.

 XII.- Se han visitado los negocios en Mercajeme, tianguis y plazas comerciales, 
en virtud de que el decreto del Gobierno del Estado establece que todas las 
empresas no esenciales deben cerrar, lo cual se ha venido verificando con células de 
trabajo y horarios ampliados para abarcar lo necesario en el plazo estipulado, en 
coordinación con la Secretaría del Estado, Inspección y Vigilancia y Protección Civil.

 XIII.- Se implementó el Operativo de Restricción de la Movilidad y la 
Convivencia por Actividades no Esenciales que se idéntica por las siglas ORMCA, 
donde se restringe la movilidad de actividades no esenciales en horario de las 20:00 
a las 8:00 horas, durante los 7 días de la semana.

 IV.- Se amplía el plazo para otorgar beneficios fiscales por contribuciones 
municipales hasta el 30 de abril, plazo que podría prorrogarse de acuerdo al 
comportamiento de la emergencia, que incluye lo siguiente:

 a).- 100 por ciento de descuento en recargos de prediales para pagos en línea, 
tiendas OXXO o pagos directos en la unidad móvil.

 b).- El módulo móvil opera de forma normal brindando los siguientes 
descuentos: 100 por ciento de descuento en recargo al liquidar y 100 por ciento de 
descuento en recargos de convenios con pagos mensuales hasta el 31 de diciembre, 
con un 10 por ciento de anticipo.

 c).- Se otorga prórroga para el pago de servicios y trámites referente a los 
servicios que presta la Secretaria de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos, 
reanudando los procesos de inspección a partir del 01 de mayo 2020.

 d).- Los pagos realizados por derecho de cita para trámite de pasaporte 
tendrán  vigencia hasta el 31 de diciembre 2020.

 e).- Se otorgara prórroga para los procedimientos de ejecución fiscal, durante 
el periodo de contingencia.

 f).- Se otorgará un descuento adicional del 5 por ciento por pago de predial a 
viviendas con valor catastral, igual o menor a 400 mil pesos.

 g).- Condonar el pago de licencia de construcción durante los meses de marzo 
y abril del presente año, en obras de 50 hasta 250 m2; sujeto a las siguientes 
condiciones:

 Los constructores con obras en Desarrollo, deberán apegarse a las 
recomendaciones emitidas por la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción, respecto a las medidas de higiene y Seguridad armonizadas con las 
que a su vez emite la Secretaria de Salud.

 XIV.- A través de DIF Cajeme se  han implementado los siguientes programas y 
acciones:

 a). El Programa emergente de "Corazón a Corazón” basado en el padrón de 
adultos mayores vulnerables con el que contamos, que consta de llevarles alimento 
a sus hogares, esto con la finalidad de que se mantengan protegidos en casa.
Para el cumplimiento de este programa se instaló un centro de acopio en la plaza 
Álvaro Obregón, con el cual se busca que los ciudadanos hagan sus aportaciones en 
víveres y comestibles no perecederos para que esta ayuda vaya directamente a los 
niños, mujeres y adultos mayores que se encuentran en situación vulnerable.

 b). Realiza constantes recorridos en los sitios de reunión de personas en 
situación de calle para brindar higiene mediante gel antibacterial y lavado de manos.

 c). Se contará con las regaderas móviles de DIF Cajeme “baños de amor” 
instaladas indefinidamente en las instalaciones del Centro de Usos Múltiples, a un 
costado de las vías del tren donde estarán disponibles para aseo y atención de las 
personas en situación de calle, igualmente, se instalaran lavamanos improvisados en 
varios puntos de la ciudad como el Hospital General, el Seguro Social y en la Plaza 
Álvaro Obregón.

 d). Se está llevando a cabo un programa cuyo objetivo consiste en que nadie se 
quede sin comer en el marco de la pandemia. Para tal fin estamos actualizando el 
padrón de alta vulnerabilidad del municipio y en ese sentido estamos dispuestos a 
coordinar esfuerzos con DIF Sonora.

 e).- Entrega de despensas en los puntos vulnerables del Municipio, para ayudar 
a las personas de bajos recursos.

 El Gobierno Municipal en coordinación estrecha con los otros órdenes de 
Gobierno, nos mantenemos en sesión permanente, atentos a la evolución de la 
pandemia, realizando acciones preventivas y preparatorias permanentes, ahora 
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Para el cumplimiento de este programa se instaló un centro de acopio en la plaza 
Álvaro Obregón, con el cual se busca que los ciudadanos hagan sus aportaciones en 
víveres y comestibles no perecederos para que esta ayuda vaya directamente a los 
niños, mujeres y adultos mayores que se encuentran en situación vulnerable.

b). Realiza constantes recorridos en los sitios de reunión de personas en situación de 
calle para brindar higiene mediante gel antibacterial y lavado de manos.

c). Se contará con las regaderas móviles de DIF Cajeme “baños de amor” instaladas 
indefinidamente en las instalaciones del Centro de Usos Múltiples, a un costado de 
las vías del tren donde estarán disponibles para aseo y atención de las personas en 
situación de calle, igualmente, se instalaran lavamanos improvisados en varios 
puntos de la ciudad como el Hospital General, el Seguro Social y en la Plaza Álvaro 
Obregón.

d). Se está llevando a cabo un programa cuyo objetivo consiste en que nadie se 
quede sin comer en el marco de la pandemia. Para tal fin estamos actualizando el 
padrón de alta vulnerabilidad del municipio y en ese sentido estamos dispuestos a 
coordinar esfuerzos con DIF Sonora.

e).- Entrega de despensas en los puntos vulnerables del Municipio, para ayudar a las 
personas de bajos recursos.

El Gobierno Municipal en coordinación estrecha con los otros órdenes de Gobierno, 
nos mantenemos en sesión permanente, atentos a la evolución de la pandemia, 
realizando acciones preventivas y preparatorias permanentes, ahora disuasivas, y 
coercitivas, con una sola prioridad en nuestros corazones y nuestras mentes: salvar 
vidas.

XV.- Se lleva a cabo la sanitización en espacios públicos (entre ellos hospitales) con 
alta concurrencia de personas, lo anterior con la colaboración de diversas empresas 
y organizaciones. 
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disuasivas, y coercitivas, con una sola prioridad en nuestros corazones y nuestras 
mentes: salvar vidas.

 XV.- Se lleva a cabo la sanitización en espacios públicos (entre ellos hospitales) 
con alta concurrencia de personas, lo anterior con la colaboración de diversas 
empresas y organizaciones. 

 XVI.- Se están realizando intensas gestiones por parte de ésta Administración 
Municipal, ante las autoridades Estatales y Federales para la obtención de apoyos de 
carácter económico, que vengan a coadyuvar en el fuerte impacto de ésta índole, 
que se produce en las micro y pequeñas empresas de carácter formal e igualmente 
en lo referente al comercio informal (ambulantes, semifijos, etc.), con motivo de la 
paralización económica generada por la pandemia; para ello, hemos estado 
utilizando la capacidad de gestión de ésta Presidencia Municipal y de las secretarías 
de Desarrollo Económico y la de Bienestar del Municipio de Cajeme, teniendo 
avances significativos que muy pronto se harán de conocimiento a la comunidad. 

 


