
 

 

ACTA  NÚMERO  03.-  En Ciudad Obregón, Municipio de Cajeme, Estado de Sonora, 

México,  siendo  las catorce horas con treinta minutos  del  día   veintisiete  de  Septiembre   

del año dos mil dieciocho, bajo la Presidencia del C. MTRO. SERGIO PABLO 

MARISCAL ALVARADO, Presidente Municipal de Cajeme, se reunieron en la Sala de 

Sesiones de Cabildo de Palacio Municipal, la C. ELIZABETH ESPINOZA AYALA, 

Síndico Municipal y los C.C. Regidores JUAN ANGEL COTA, EDITH ROCIO 

LAUTERIO ARAUJO, ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERAN, CARMINA ISLAS 

ROSAS, FRANCISCO ALONSO LOPEZ OLEA, ALMA AURORA PRECIADO 

BRACAMONTES, RAUL FERNANDO GONZALEZ VALVERDE, LYDIA PRISCILA 

VALDEZ HERNANDEZ, VICTOR MANUEL IBARRA APODACA, ALMA PATRICIA 

FAVELA GARCIA, SERGIO LAMARQUE CANO, GUADALUPE BALVANEDA 

OCHOA GONZALEZ, JOSE RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO, CARMEN 

SUSANA VALENZUELA BENITEZ, RAFAEL DELGADILLO BARBOSA, GUSTAVO 

IGNACIO ALMADA BORQUEZ, GRACIELA ARMENTA AVALOS, EMETERIO 

OCHOA BAZUA, ANA MARIA CASTRO MONZON, ALEJANDRA REBECA GODOY 

RODRIGUEZ y JOSE VICTOR BUITIMEA ALVAREZ, estando también presente el 

PROFR. ASCENCION LOPEZ DURAN, Secretario del Ayuntamiento, con el objeto de 

celebrar una sesión con carácter de Ordinaria y Pública, para el tratamiento de la siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

I. Lista de asistencia. 

 

II. Lectura del acta anterior. 
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III. Designación de la comisión especial, plural,  que se encargara de analizar el 

expediente integrado con la documentación relativa al proceso legal-

administrativo de entrega recepción, ello de conformidad a lo previsto en el 

artículo 48, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, y 25 al 28, del 

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Cajeme.  

 

IV. Integración y aprobación en su caso, de las Comisiones de  Regidores, en base a 

lo establecido en  los artículos 39, y 72,  de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, así como los comprendidos del 33 al 39, del 

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Cajeme. 

 

V. Análisis, discusión y autorización en su caso, de la convocatoria para la 

designación de Comisarios y Delegados; así como la ratificación a la Comisión 

de Comisarías y Delegaciones, de la facultad  para funcionar como la Comisión 

Especial, a que hace referencia el artículo 98, segundo párrafo, de la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal, y 54, fracción VI, del Reglamento 

Interior del H. Ayuntamiento de Cajeme. 

 

VI. Análisis, discusión y autorización en su caso, de otorgamiento de poder general 

para pleitos y cobranzas a favor del Director y Asesor de la Dirección General 

de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento de Cajeme, así como del Asesor 

Jurídico de la Sindicatura Municipal, para que lo ejerzan, indistintamente, en 

términos del primer párrafo del artículo 2831, del Código Civil para el Estado de 

Sonora, y su correlativo el artículo 2554, del Código Civil Federal, y del Código 
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Civil del lugar donde se ejerza el presente mandato; lo anterior con fundamento 

en el artículo 61, fracción III, inciso K, de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal. 

 

VII. Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la delegación de facultad a favor 

del C. LIC. JESUS MANUEL LEON FELIX, Oficial Mayor, para que a nombre 

y en representación del H. Ayuntamiento de Cajeme, suscriba los 

nombramientos de funcionarios y empleados de sus dependencias; lo anterior 

con fundamento  en el artículo 61, fracción III, inciso  R), de la Ley de Gobierno 

y Administración Municipal. 

 

VIII. Análisis, discusión y en su caso autorización, al C. Presidente Municipal, para 

que celebre en lo sucesivo, de acuerdo a lo previsto con el artículo 61, fracción 

II, inciso G),  de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, determinados 

contratos  y convenios  de acuerdo a la  naturaleza y monto de los mismos. 

 

IX. Asuntos generales. 

 

X. Clausura de la Sesión. 

 

Una vez pasada lista de presentes y comprobándose que se 

encuentra reunido el quórum legal, el C. Presidente Municipal declara abierta la sesión. 
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Acto seguido el C. Presidente Municipal, da el uso de la voz al 

PROFR. ASCENCION LOPEZ DURAN, Secretario del Ayuntamiento de Cajeme, quien 

haciendo uso de la misma, solicita la dispensa de la lectura del acta anterior, manifestando 

el H. Cuerpo Edilicio con abstención de la C. Regidora GUADALUPE BALVANEDA 

OCHOA GONZALEZ y abstención de la C. Síndico Municipal, emite por mayoría su 

conformidad al respecto. 

 

Acto seguido, en acatamiento al tercer punto del orden del día, 

el C. Presidente Municipal, en uso de la voz de conformidad a lo previsto en el artículo 48, 

de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, y 25 al 28, del Reglamento Interior del 

H. Ayuntamiento de Cajeme, presenta la propuesta para designar a la comisión especial, 

plural,  que se encargara de analizar el expediente de entrega recepción, integrado con la 

documentación conducente, a fin de formular un dictamen en un plazo de treinta días 

naturales, el cual, oportunamente deberá someterse a consideración del H. Ayuntamiento, 

quien en su caso, podrá llamar a comparecer a personas que tengan o hayan tenido el 

carácter de servidores públicos; así mismo explica que de conformidad con lo establecido 

en el artículo 25, del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Cajeme, la Comisión de 

referencia estará conformada por cuatro integrantes que pertenecen al partido ganador en la 

elección respectiva y los miembros restantes serán regidores de minoría, por lo que somete 

a consideración el nombramiento de los C.C. Regidores SERGIO LAMARQUE CANO, 

CARMINA ISLAS ROSAS, RAUL FERNANDO GONZALEZ VALVERDE, EDITH 

ROCIO LAUTERIO ARAUJO, VICTOR MANUEL IBARRA APODACA, ALEJANDRA 

REBECA GODOY RODRIGUEZ RAFAEL DELGADILLO BARBOSA, JOSE 

RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO, GUADALUPE BALVANEDA OCHOA 
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GONZALEZ, EMETERIO OCHOA BAZUA y GUSTAVO IGNACIO ALMADA 

BORQUEZ, para que integren la Comisión Especial, Plural, en comento. Continuamente 

solicita el uso de la palabra el C. Regidor JUAN ANGEL COTA, quien una vez concedida 

manifiesta su interés por ser parte de la Comisión, por lo que solicita sea considerada su 

integración a la misma. 

 

No habiendo más comentarios al respecto, en uso de la voz el C. 

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

presentada con antelación, incluyendo la moción del C. Regidor JUAN ANGEL COTA, 

quien, por unanimidad, emite el siguiente: 

 

ACUERDO NUMERO 5: - 

 

Se designa la Comisión  Especial,  Plural,  a que se refiere el artículo 48, de la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal, integrándose por los C.C. Regidores SERGIO 

LAMARQUE CANO, CARMINA ISLAS ROSAS, RAUL FERNANDO GONZALEZ 

VALVERDE, EDITH ROCIO LAUTERIO ARAUJO, VICTOR MANUEL IBARRA 

APODACA, ALEJANDRA REBECA GODOY RODRIGUEZ,  RAFAEL DELGADILLO 

BARBOSA, JOSE RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO, GUADALUPE 

BALVANEDA OCHOA GONZALEZ, EMETERIO OCHOA BAZUA, GUSTAVO 

IGNACIO ALMADA BORQUEZ y  JUAN ANGEL COTA. 

 

En cumplimiento al cuarto punto del orden del día, el C. 

Presidente Municipal, en base a lo establecido en  los artículos 39, y 72,  de la Ley de 
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Gobierno y Administración Municipal, así como los comprendidos del 33 al 39, del 

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Cajeme, somete a consideración la integración 

de las Comisiones de Regidores del H. Ayuntamiento, mismas que tendrán por objeto el 

estudio, dictamen y propuestas de solución a los asuntos de las distintas ramas de la 

administración pública municipal, haciendo del conocimiento que la propuesta incluye al 

Presidente de la Comisión y sus integrantes, en el entendido que en su primera reunión de 

trabajo, las comisiones designarán de entre sus miembros a quien deba fungir como 

secretario de la misma, siendo la propuesta siguiente: 

 COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, como 

Presidente EMETERIO OCHOA BAZUA, y los C.C. Regidores JOSE RODRIGO 

ROBINSON BOURS CASTELO, VICTOR MANUEL IBARRA APODACA, ANA 

MARIA CASTRO MONZON, EDITH ROCIO LAUTERIO ARAUJO. 

 COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, como 

Presidente JOSE RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO, y los C.C. Regidores 

GUSTAVO IGNACIO ALMADA BORQUEZ, VICTOR MANUEL IBARRA 

APODACA, RAFAEL DELGADILLO BARBOSA, EMETERIO OCHOA BAZUA. 

  COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, como Presidente 

VICTOR MANUEL IBARRA APODACA, y los C.C. Regidores ROSENDO ELISEO 

ARRAYALES TERAN, JUAN ANGEL COTA, SERGIO LAMARQUE CANO, 

EMETERIO OCHOA BAZUA, LIDYA PRISCILA VALDEZ HERNANDEZ  

 COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, 

ASENTAMIENTOS HUMANOS Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA, como Presidente 

ALEJANDRA REBECA GODOY RODRIGUEZ, FRANCISCO ALONSO LOPEZ 

OLEA, JOSE RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO, JUAN ANGEL COTA, 
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RAFAEL DELGADILLO BARBOSA, GUSTAVO IGNACIO ALMADA BORQUEZ, 

EDITH ROCIO LAUTERIO ARAUJO. 

 COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA; RECREACIÓN Y DEPORTE, 

como Presidente RAUL FERNANDO GONZALEZ VALVERDE, y los C.C. Regidores 

FRANCISCO ALONSO LOPEZ OLEA, VICTOR MANUEL IBARRA APODACA, 

LIDYA PRISCILA VALDEZ HERNANDEZ, GRACIELA ARMENTA AVALOS  

 COMISIÓN DE FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO, como Presidente 

GUSTAVO IGNACIO ALMADA BORQUEZ, y los C.C. Regidores GUADALUPE 

BALVANEDA OCHOA GONZALEZ, RAFAEL DELGADILLO BARBOSA, ANA 

MARIA CASTRO MONZON  

 COMISIÓN DE DESARROLLO DE LA MUJER Y ASISTENCIA SOCIAL, como 

Presidente ALMA AURORA PRECIADO BRACAMONTES, y los C.C. Regidores 

EDITH ROCIO LAUTERIO ARAUJO, ALMA PATRICIA FAVELA GARCIA, LIDYA 

PRISCILA VALDEZ HERNANDEZ.  

 COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA, como Presidente CARMEN SUSANA 

VALENZUELA BENITEZ, y los C.C. Regidores CARMINA ISLAS ROSAS, GUSTAVO 

IGNACIO ALMADA BORQUEZ, RAUL FERNANDO GONZALEZ VALVERDE.  

 COMISIÓN DE COMISARIAS Y DELEGACIONES, como Presidente ALMA 

PATRICIA FAVELA GARCIA, y los C.C. Regidores SERGIO LAMARQUE CANO, 

RAFAEL DELGADILLO BARBOSA, FRANCISCO ALONSO LOPEZ OLEA, EDITH 

ROCIO LAUTERIO ARAUJO, EMETERIO OCHOA BAZUA, JOSE RODRIGO 

ROBINSON BOURS CASTELO, 

 COMISIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS, como Presidente JUAN ANGEL COTA, y 

los C.C. Regidores JOSE VICTOR BUITIMEA ALVAREZ, GUADALUPE 



 

 

8 

 

BALVANEDA OCHOA GONZALEZ, LIDYA PRISCILA VALDEZ HERNANDEZ, 

ALMA PATRICIA FAVELA GARCIA  

 COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, como Presidente SERGIO 

LAMARQUE CANO, y los C.C. Regidores ALMA AURORA PRECIADO 

BRACAMONTES, CARMEN SUSANA VALENZUELA BENITEZ, LIDYA PRISCILA 

VALDEZ HERNANDEZ, GRACIELA ARMENTA AVALOS, EDITH ROCIO 

LAUTERIO ARAUJO  

 COMISIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO, como Presidente ROSENDO ELISEO 

ARRAYALES TERAN, y los C.C. Regidores GUSTAVO IGNACIO ALMADA 

BORQUEZ, ALEJANDRA REBECA GODOY RODRIGUEZ  

 COMISIÓN DE LA JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTE, como Presidente 

CARMINA ISLAS ROSAS, y los C.C. Regidores LIDYA PRISCILA VALDEZ 

HERNANDEZ, RAFAEL DELGADILLO BARBOSA, CARMEN SUSANA 

VALENZUELA BENITEZ  

 COMISIÓN DE DESARROLLO DEL AGUA, como Presidente RAFAEL 

DELGADILLO BARBOSA, y los C.C. Regidores JUAN ANGEL COTA, SERGIO 

LAMARQUE CANO  

 COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, como Presidente 

GUADALUPE BALVANEDA OCHOA GONZALEZ, y los C.C. Regidores GRACIELA 

ARMENTA AVALOS, ALMA AURORA PRECIADO BRACAMONTES  

 COMISIÓN DE ANTICORRUPCION Y TRANSPARENCIA, como Presidente 

EDITH ROCIO LAUTERIO ARAUJO, y los C.C. Regidores ANA MARIA CASTRO 

MONZON, ALEJANDRA REBECA GODOY RODRIGUEZ, GUSTAVO IGNACIO 

ALMADA BORQUEZ, RAFAEL DELGADILLO BARBOSA.  
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 COMISIÓN DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE LAS 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, como Presidente ANA MARIA 

CASTRO MONZON, y la C. Regidora ALEJANDRA REBECA GODOY RODRIGUEZ. 

 

                                           Continuamente pide el uso de la voz el C. Regidor JUAN 

ANGEL COTA, quien una vez concedida propone que la Comisión de Desarrollo Social 

quede presidida por la C. Regidora EDITH ROCIO LAUTERIO ARAUJO, solicitando se 

someta a consideración su propuesta. Seguidamente pide el uso de la voz la C. Regidora 

LAUTERIO ARAUJO, y una vez otorgada expresa que el sentido de la propuesta 

relacionada con presidir la Comisión de Desarrollo Social, va enfocada primeramente 

porque considera que dicha Comisión requiere sensibilización de mujer y en segundo lugar 

porque la Secretaría está a cargo de un varón, así como sus diferentes direcciones, por lo 

que, en busca de la equidad de género y paridad, secunda la propuesta presentada con 

antelación. Al efecto el C. Presidente Municipal, hace la aclaración que la C. Regidora en 

cuestión esta propuesta para presidir la Comisión de Anticorrupción y Transparencia, 

sugiriendo que los Regidores que participen no presidan dos comisiones. Continuamente 

solicita el uso de la voz la C. Regidora GUADALUPE BALVANEDA OCHOA 

GONZALEZ, quien una vez otorgada solicita se le considere para presidir la Comisión de 

Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, porque es apegado a su perfil profesional, por ser 

contadora pública y estar muy actualizada, y por congruencia, abundando que es una 

solicitud que ya había hecho anteriormente, y ni siquiera se le consideró como vocal. Al 

respecto del C. Presidente Municipal, hace la aclaración que, de las diecisiete comisiones, 

ocho están presididas por mujeres. Posteriormente solicita la palabra la C. Regidora 

ALEJANDRA REBECA GODOY RODRIGUEZ, y una vez otorgada expresa que, en caso 
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que se votará a favor de la petición de la C. Regidora LAUTERIO ARAUJO, propone que 

la Comisión de Anticorrupción y Transparencia, sea presidida por la C. Regidora 

GRACIELA ARMENTA AVALOS. Acto seguido pide el uso de la voz el C. Regidor 

ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERAN, quien una vez concedida expresa que le 

gustaría se le tomara en cuenta para participar en las Comisiones de Anticorrupción y 

Transparencia, y de Organizaciones de la Sociedad Civil. Continuamente una vez 

concedido el uso de la voz el C. Regidor GUSTAVO IGNACIO ALMADA BORQUEZ, 

pide se le tome en cuenta en las Comisiones de Seguridad Pública, de Comisarias y 

Delegaciones, y del Desarrollo del Agua, para integrarse como vocal, asimismo en caso de 

la propuesta relacionada con la presidencia de la Comisión de Desarrollo Social, por ser el 

C. Regidor SERGIO LAMARQUE CANO, quien tiene la posición de presidente en la 

propuesta inicial, considera importante ver cómo se siente en ese sentido, antes de votar el 

punto. Al respecto, una vez otorgado el uso de la voz el C. Regidor LAMARQUE CANO, 

expresa que, en este punto específico, la C. Regidora LAUTERIO ARAUJO, habla de 

sensibilidad, paridad e igualdad, y en esos términos no tienen nada que decir, sólo 

adelante, que sea lo que el cabildo considere mejor, abundando que su lucha toda la vida 

ha sido esa. Al respecto, en uso de la voz el C. Ejecutivo Municipal, expresa que no habría 

ningún inconveniente en ese sentido ya que los dos tienen el perfil, por lo que él, no le ve 

el mayor inconveniente. Acto seguido solicita el uso de la voz la C. Regidora ARMENTA 

AVALOS, quien expone que está considerada como vocal en la Comisión de Desarrollo 

Social, sin embargo, manifiesta su interés de pertenecer a las Comisiones de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública, y de Seguridad Pública, declinándose de la posición 

mencionada en primer término. Acto seguido solicita el uso de la voz el C. Regidor 

EMETERIO OCHOA BAZUA, quien una vez otorgada pide integrarse a la Comisión del 
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Desarrollo del Agua, como vocal. Posteriormente solicita la palabra el C. Regidor 

RAFAEL DELGADILLO BARBOSA, quien una vez otorgada, se pronuncia a favor de la 

propuesta presentada, en relación a que la Comisión Anticorrupción y Transparencia, sea 

presidida por la C. Regidora ARMENTA AVALOS, en virtud que ya tiene antecedentes en 

la estructuración y le daría muy buen seguimiento. Acto seguido pide el uso de la voz la C. 

Regidora ARMENTA AVALOS, quien una vez otorgada se pronuncia a favor de estar al 

frente de la Comisión de Anticorrupción y Transparencia.  

 

                                          Acto seguido, haciendo uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, atendiendo las propuestas presentadas, somete a consideración del H. Cuerpo 

Edilicio, en lo particular, las siguientes: primera, que el C. Regidor LAMARQUE CANO, 

presida la Comisión de Desarrollo Social, con voto a favor del C. Regidor BOURS 

CASTELO, por no contar con la mayoría requerida se desecha; segunda, que la C. 

Regidora LAUTERIO ARAUJO, presida la Comisión de Desarrollo Social, con voto a 

favor de la C. Síndico Municipal, y los C.C. Regidores JUAN ANGEL COTA, 

ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERAN, CARMINA ISLAS ROSAS, FRANCISCO 

ALONSO LOPEZ OLEA, ALMA AURORA PRECIADO BRACAMONTES, RAUL 

FERNANDO GONZALEZ VALVERDE, LYDIA PRISCILA VALDEZ HERNANDEZ, 

VICTOR MANUEL IBARRA APODACA, ALMA PATRICIA FAVELA GARCIA, 

GUADALUPE BALVANEDA OCHOA GONZALEZ, CARMEN SUSANA 

VALENZUELA BENITEZ, RAFAEL DELGADILLO BARBOSA, GUSTAVO 

IGNACIO ALMADA BORQUEZ, GRACIELA ARMENTA AVALOS, EMETERIO 

OCHOA BAZUA, ANA MARIA CASTRO MONZON, ALEJANDRA REBECA 

GODOY RODRIGUEZ y JOSE VICTOR BUITIMEA ALVAREZ, por mayoría 
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calificada, se acepta la propuesta. Prosiguiendo con el uso de la voz, en tercer término, 

somete a consideración la propuesta de, que la Comisión de Anticorrupción y 

Transparencia, sea presidida por la C. Regidores ARMENTA AVALOS, manifestando el 

H. Cuerpo Edilicio, por unanimidad su conformidad al respecto. Continuando en el mismo 

tenor, presenta la quinta propuesta relacionada con la presidencia de la Comisión de 

Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, para lo cual somete a consideración del H. Órgano 

Colegiado que, dicha Comisión sea presidida por el C. Regidor ROBINSON BOURS 

CASTELO quien con voto a favor de la C. Síndico Municipal y los C.C. Regidores 

VICTOR MANUEL IBARRA APODACA, SERGIO LAMARQUE CANO, JOSE 

RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO, CARMEN SUSANA VALENZUELA 

BENITEZ, RAFAEL DELGADILLO BARBOSA, GUSTAVO IGNACIO ALMADA 

BORQUEZ, GRACIELA ARMENTA AVALOS, EMETERIO OCHOA BAZUA, ANA 

MARIA CASTRO MONZON, ALEJANDRA REBECA GODOY RODRIGUEZ y JOSE 

VICTOR BUITIMEA ALVAREZ, resultando once votos a favor; prosiguiendo en uso de 

la voz el C. Presidente Municipal, solicita  al H. Ayuntamiento, que manifieste el sentido 

del voto a favor de la C. Regidora OCHOA GONZALEZ, levantando su mano, 

expresándolo en ese sentido los C.C. Regidores JUAN ANGEL COTA, EDITH ROCIO 

LAUTERIO ARAUJO, ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERAN, CARMINA ISLAS 

ROSAS, FRANCISCO ALONSO LOPEZ OLEA, ALMA AURORA PRECIADO 

BRACAMONTES, RAUL FERNANDO GONZALEZ VALVERDE, LYDIA PRISCILA 

VALDEZ HERNANDEZ, ALMA PATRICIA FAVELA GARCIA, GUADALUPE 

BALVANEDA OCHOA GONZALEZ y JOSE VICTOR BUITIMEA ALVAREZ, 

resultando un empate, con igual número de votos. Acto seguido, haciendo uso de la 

palabra el C. Ejecutivo Municipal manifiesta su voto a favor del C. Regidor ROBINSON 
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BOURS CASTELO, para presidir la Comisión, aclarando que su voto es congruente con la 

propuesta original emitida por él, la cual fue hecha en base al equilibrio general y previa 

consulta, y siendo consistente en el planteamiento, reitera su voto; por lo tanto por mayoría 

de votos se designa al C. ROBINSON BOURS CASTELO, como presidente de la 

Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública. 

 

                                                 Seguidamente pide el uso de la voz la C. Regidora ANA 

MARÍA CASTRO MONZÓN, quien una vez otorgada pide se le integre a la Comisión de 

la Juventud. Posteriormente solicita la palabra la C. Regidora GODOY RODRIGUEZ, 

quien una vez concedida pide se le integre a la Comisión del Desarrollo del Agua. 

Posteriormente una vez otorgado el uso de la voz el C. Regidor JUAN ANGEL COTA, 

pide se le integre a la Comisión de Comisarías y Delegaciones. Continuamente pide el uso 

de la voz el C. Regidor ROBINSON BOURS CASTELO, quien una vez concedida 

pregunta ¿si en la presente sesión se va a votar por todas las comisiones o en determinado 

momento puede agregarse o declinarse en alguna comisión? Al efecto del C. Ejecutivo 

Municipal responde que, se entiende que las comisiones quedan integradas en base a la 

propuesta presentada, las presidencias votadas en lo particular y los agregados propuestos 

en el transcurso de las participaciones, y acerca de integrarse o declinarse posteriormente 

en alguna comisión, se hará de acuerdo a la normativa. En ese sentido, retomando la 

palabra el C. ROBINSON BOURS CASTELO, pide ser incluido en la Comisión del 

Desarrollo del Agua; por otro lado, comenta que analizará el hecho que no exista un 

conflicto de interés como integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano, debido a que 

también se dedica a la construcción de vivienda, por lo que le gustaría valorarlo con calma, 

y en determinado caso, declinar su participación en tal comisión; en relación a su inclusión 
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en la Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal, manifiesta no estar en 

condiciones de ser parte de esta comisión, ya que no se considera lo suficientemente 

preparado en ese rubro. 

 

                                              No habiendo más comentarios al respecto y por considerar 

suficientemente discutido el presente punto, el C. Presidente Municipal lo somete a 

consideración del H. Órgano Colegiado, quien con abstención del voto de la C. Regidora 

GUADALUPE BALVANEDA OCHOA GONZALEZ, por mayoría calificada, emite el 

siguiente: 

 

ACUERDO NUMERO 6: - 

 

Las Comisiones de Regidores del H. Ayuntamiento de Cajeme, quedan integradas de la 

siguiente manera: 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL 

EMETERIO OCHOA BAZUA PRESIDENTE 

VICTOR MANUEL IBARRA APODACA  VOCAL 

ANA MARIA CASTRO MONZON  VOCAL 

EDITH ROCIO LAUTERIO ARAUJO  VOCAL 

COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA  

JOSE RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO PRESIDENTE 

GUSTAVO IGNACIO ALMADA BORQUEZ  VOCAL 

VICTOR MANUEL IBARRA APODACA  VOCAL 

RAFAEL DELGADILLO BARBOSA  VOCAL 

EMETERIO OCHOA BAZUA  VOCAL 

GRACIELA ARMENTA AVALOS  VOCAL 

 COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y  TRÁNSITO  

VICTOR MANUEL IBARRA APODACA PRESIDENTE 

ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERAN  VOCAL 

JUAN ANGEL COTA  VOCAL 

SERGIO LAMARQUE CANO  VOCAL 
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EMETERIO OCHOA BAZUA  VOCAL 

LIDYA PRISCILA VALDEZ HERNANDEZ  VOCAL 

GUSTAVO IGNACIO ALMADA BORQUEZ  VOCAL 

GRACIELA ARMENTA AVALOS  VOCAL 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, ASENTAMIENTOS 
HUMANOS Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA  

ALEJANDRA REBECA GODOY RODRIGUEZ PRESIDENTE 

FRANCISCO ALONSO LOPEZ OLEA  VOCAL 

JOSE RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO  VOCAL 

JUAN ANGEL COTA  VOCAL 

RAFAEL DELGADILLO BARBOSA  VOCAL 

GUSTAVO IGNACIO ALMADA BORQUEZ  VOCAL 

EDITH ROCIO LAUTERIO ARAUJO  VOCAL 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA; RECREACIÓN Y DEPORTE 

RAUL FERNANDO GONZALEZ VALVERDE PRESIDENTE 

FRANCISCO ALONSO LOPEZ OLEA  VOCAL 

VICTOR MANUEL IBARRA APODACA  VOCAL 

LIDYA PRISCILA VALDEZ HERNANDEZ  VOCAL 

GRACIELA ARMENTA AVALOS  VOCAL 

 COMISIÓN DE FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO 

GUSTAVO IGNACIO ALMADA BORQUEZ PRESIDENTE 

GUADALUPE BALVANEDA OCHOA GONZALEZ  VOCAL 

RAFAEL DELGADILLO BARBOSA  VOCAL 

ANA MARIA CASTRO MONZON  VOCAL 

COMISIÓN DE DESARROLLO DE LA MUJER Y ASISTENCIA SOCIAL  

ALMA AURORA PRECIADO BRACAMONTES PRESIDENTE 

EDITH ROCIO LAUTERIO ARAUJO  VOCAL 

ALMA PATRICIA FAVELA GARCIA  VOCAL 

LIDYA PRISCILA VALDEZ HERNANDEZ  VOCAL 

COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA  

CARMEN SUSANA VALENZUELA BENITEZ PRESIDENTE 

CARMINA ISLAS ROSAS  VOCAL 

GUSTAVO IGNACIO ALMADA BORQUEZ  VOCAL 

RAUL FERNANDO GONZALEZ VALVERDE  VOCAL 

COMISIÓN DE COMISARIAS Y DELEGACIONES  

ALMA PATRICIA FAVELA GARCIA PRESIDENTE 

SERGIO LAMARQUE CANO  VOCAL 

RAFAEL DELGADILLO BARBOSA  VOCAL 

FRANCISCO ALONSO LOPEZ OLEA  VOCAL 

EDITH ROCIO LAUTERIO ARAUJO  VOCAL 
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EMETERIO OCHOA BAZUA  VOCAL 

JOSE RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO  

GUSTAVO IGNACIO ALMADA BORQUEZ  VOCAL 

JUAN ANGEL COTA  VOCAL 

COMISIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS  

JUAN ANGEL COTA PRESIDENTE 

JOSE VICTOR BUITIMEA ALVAREZ  VOCAL 

GUADALUPE BALVANEDA OCHOA GONZALEZ  VOCAL 

LIDYA PRISCILA VALDEZ HERNANDEZ  VOCAL 

ALMA PATRICIA FAVELA GARCIA  VOCAL 

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

EDITH ROCIO LAUTERIO ARAUJO PRESIDENTE 

SERGIO LAMARQUE CANO VOCAL 

ALMA AURORA PRECIADO BRACAMONTES  VOCAL 

CARMEN SUSANA VALENZUELA BENITEZ  VOCAL 

LIDYA PRISCILA VALDEZ HERNANDEZ  VOCAL 

COMISIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO  

ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERAN PRESIDENTE 

GUSTAVO IGNACIO ALMADA BORQUEZ  VOCAL 

ALEJANDRA REBECA GODOY RODRIGUEZ  VOCAL 

COMISIÓN DE LA JUVENTUD, RECREACION Y DEPORTE 

CARMINA ISLAS ROSAS PRESIDENTE 

LIDYA PRISCILA VALDEZ HERNANDEZ  VOCAL 

RAFAEL DELGADILLO BARBOSA  VOCAL 

CARMEN SUSANA VALENZUELA BENITEZ  VOCAL 

ANA MARIA CASTRO MONZON  VOCAL 

COMISIÓN DE DESARROLLO DEL AGUA 

RAFAEL DELGADILLO BARBOSA PRESIDENTE 

JUAN ANGEL COTA  VOCAL 

SERGIO LAMARQUE CANO  VOCAL 

GUSTAVO IGNACIO ALMADA BORQUEZ  VOCAL 

EMETERIO OCHOA BAZUA  VOCAL 

ALEJANDRA REBECA GODOY RODRIGUEZ  VOCAL 

JOSE RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO  VOCAL 

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

GUADALUPE BALVANEDA OCHOA GONZALEZ PRESIDENTE 

GRACIELA ARMENTA AVALOS  VOCAL 

ALMA AURORA PRECIADO BRACAMONTES  VOCAL 

COMISIÓN DE ANTICORRUPCION Y TRANSPARENCIA 
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GRACIELA ARMENTA AVALOS PRESIDENTE 

EDITH ROCIO LAUTERIO ARAUJO VOCAL 

ANA MARIA CASTRO MONZON  VOCAL 

ALEJANDRA REBECA GODOY RODRIGUEZ  VOCAL 

GUSTAVO IGNACIO ALMADA BORQUEZ  VOCAL 

RAFAEL DELGADILLO BARBOSA  VOCAL 

ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERAN  VOCAL 

COMISIÓN DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES  
DE LA SOCIEDAD CIVIL 

ANA MARIA CASTRO MONZON PRESIDENTE 

ALEJANDRA REBECA GODOY RODRIGUEZ VOCAL 

ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERAN  VOCAL 

   

                                                Acto seguido solicita la palabra la C. Regidora ANA MARIA 

CASTRO MONZON, quien una vez otorgada en relación a la creación de la Comisión de 

Organizaciones de la Sociedad Civil, invita a los integrantes del H. Cabildo a formar parte 

de la misma, abundando que el fundamento de esta es, principalmente poder vigilar las 

políticas públicas de Cajeme, el fomento de las actividades de las organizaciones de la 

sociedad civil, promover el diálogo entre la parte gubernamental, y el sector público, social 

y privado, para mejorar las políticas públicas, asimismo conocer las infracciones y emitir 

los comunicados de solicitud de imponer sanciones respecto a la ley federal de fomento a 

las actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil y también apoyar en la 

creación de un reglamento interno para la comisión de fomento a las actividades; por otro 

lado explica que efectivamente es una comisión de nueva creación, destacando las diversas 

organizaciones de la sociedad civil que hacen la petición; reiterando la invitación a formar 

parte de esta comisión y agradecer, ya que gracias a los integrantes el Cabildo y a la 

petición de las ONGs, que son más de 25, se pudo hacer realidad la creación de dicha 

Comisión, asimismo externa su agradecimiento al C. Alcalde por la oportunidad de 

presidirla. Seguidamente solicita el uso de la voz la C. Regidora CARMEN SUSANA 



 

 

18 

 

VALENZUELA BENÍTEZ,  y una vez concedida manifiesta su interés por ser parte de la 

Comisión de Organizaciones de la Sociedad Civil, así como también de la Comisión de 

Desarrollo de la Mujer y Asistencia Social, propuesta que presentará formalmente en su 

momento ante el H. Ayuntamiento.                                              . 

 

                                                Acto seguido, pasando al desahogo del sexto punto del 

orden del día, el C. Presidente Municipal, expresa que fin de llevar a cabo el nombramiento 

de Comisarios y Delegados del Municipio de Cajeme, presenta la propuesta del instrumento 

para llevar a cabo el proceso respectivo, garantizando la participación ciudadana, 

documento que se identifica con el nombre de: “Convocatoria, Elección Comisarios y 

Delegados, 2018-2021”, en los términos expuestos en el documento que se hizo llegar 

anexo a la convocatoria de la presente sesión; asimismo, somete a consideración la 

ratificación de la facultad a cargo de la Comisión de Comisarias y Delegaciones, para 

funcionar como la Comisión Especial, que coadyuve, conjuntamente con la Secretaria del 

Ayuntamiento, en el desarrollo del proceso, proponiendo que, además de la Comisión 

Institucional formada, se agreguen más Regidores para la atención especifica del proceso 

de nombramiento de comisarios y delegados; lo anterior con fundamento en el artículo 98, 

segundo párrafo, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, y 54, fracción VI, del 

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Cajeme. Continuamente pide el uso de la voz 

el C. Regidor EMETERIO OCHOA BAZUA, quien una vez concedida en relación a la 

convocatoria, pregunta ¿quiénes serán los que van a conformar las mesas?, ¿quién va 

definir la recepción y la contabilidad de las boletas?, ¿qué se va a determinar o que se va 

entender cómo promoción?, considerando que son temas que quedan al aire, por lo que pide 

ser más específicos en estos puntos. Acto seguido solicita el uso de la palabra el C. Regidor 
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GUSTAVO IGNACIO ALMADA BÓRQUEZ, quien una vez concedida sugiere que la 

elección programada para el 7 de octubre, se reprograme para el día 21 de octubre, siempre 

y cuando se hayan atendido los cuestionamientos realizados por el Regidor OCHOA 

BAZUA, en virtud que la fecha propuesta es muy próxima, por lo que pide se aplace dos 

semanas la votación. Al efecto del C. Ejecutivo Municipal, pide se conceda el uso de la voz 

al Secretario del Ayuntamiento, a fin de que satisfaga las dudas e inquietudes planteadas, 

manifestando el Cuerpo Edilicio su conformidad al respecto, en uso de la voz el C. PROFR. 

LOPEZ DURAN, expone que la convocatoria es un documento con un espíritu democrático 

innegable, es decir que las autoridades locales, delegados y comisarios, sean electos por la 

propia gente, que no sea lo que se estila, que desde palacio se designan a los representantes, 

siendo una situación incómoda para la administración, en relación a la convocatoria explica 

que esta establece plazos, siendo estos, una vez aprobado el instrumento, un plazo de 24 

horas para fijarse en los estrados del Ayuntamiento y lugares públicos, para que todo 

mundo la conozca y analice,  inmediatamente después,  los días 1 y 2 de octubre, se 

establece como el periodo de registro para todos los que quieran o estén interesados en 

participar, los cuales ya tienen aproximadamente un mes en movimiento, informando que 

se ha visto un ambiente de mucho entusiasmo por querer participar, el registro será en 

oficinas de palacio, coordinado por la Comisión, para este se lleve a cabo de manera 

puntual, mediante los requisitos previstos en la convocatoria, siendo el caso que, quien 

desee inscribirse debe cumplir con ellos haciéndosele efectivo el registro, posteriormente 

habrá un periodo de martes a sábado para que siga haciendo la labor de proselitismo, 

situación que se prevé de igual manera en la convocatoria, y finalmente, el domingo siete se 

hará la elección en urnas, ubicando una urna para delegados y otra para comisarios, siendo 

el caso que en cada delegación habrá dos urnas y en cada comisaría habrá una, por obvias 
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razones, en relación a los funcionarios de mesas de casillas se propone en pro de la 

austeridad y para no permitir la intromisión de partidos políticos, que los compañeros 

funcionarios de la propia administración pudieran fungir como representantes de casilla, 

para involucrar a todo el Ayuntamiento y que ellos mismos reciban la votación, y al 

concluir la misma, se haga lo conducente, para posteriormente cerrar los paquetes y 

trasladarlos a palacio, asimismo se propone aprovechando la tecnología, se envíe por este 

medio fotografía del acta de escrutinio, una vez pasado el proceso, tendrá que fijarse una 

cartulina en el lugar donde estaba la casilla para informar a la comunidad quien fue quien 

tuvo la mayoría de votos, de igual manera el C. Presidente Municipal, hará público los 

resultados y posteriormente por acuerdo del H. Ayuntamiento, se tomará la protesta de ley 

respectiva para que empiecen inmediatamente en funciones y se acoplen al trabajo que 

tienen que desempeñar. Haciendo uso de la voz el C. Ejecutivo Municipal, comenta que 

pudiera haber asuntos no contemplados en la convocatoria, pero en este sentido se agrega 

un transitorio único que indica que todo lo no previsto en la presente convocatoria será 

resuelto por la Comisión encargada de preparar, desarrollar y calificar la elección de 

Comisarios y Delegados, en el entendido que dicha propuesta de otorgar la facultad a la 

Comisión, ha sido presentada conjuntamente con la Convocatoria, a fin que todos los 

miembros del Cabildo tengan la posibilidad de discutir asuntos que en lo particular no estén 

contemplados en la propia convocatoria, externando que ese es el espíritu del 

planteamiento, que tal vez se resuelva de entrada, pero cuando sesione técnicamente la 

Comisión, en todo caso, pueda definir asuntos que desde el punto de vista de la Comisión 

pudieran ser imprecisos. Acto seguido pide el uso de la voz el C. Regidor RAFAEL 

DELGADILLO BARBOSA, quien una vez concedida expresa que le parece muy bien el 

proceso establecido, proponiendo que, en todo ese proceso, se incluya la participación de la 
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Comisión de Anticorrupción y Transparencia. Continuamente una vez concedido el uso de 

la palabra la C. Regidora GRACIELA ARMENTA, pide se le haga llegar que funcionarios 

estarán en las casillas y el perfil utilizado para estar ahí. Al respecto el C. Ejecutivo 

Municipal en este sentido explica que, la idea es que la Comisión se establezca, una vez 

ratificada como Comisión Especial, facultada para este proceso, que defina su agenda y que 

esta comisión sea la que coordine, establezca los criterios y en todo caso las líneas que 

tendrán que hacerse para que, quienes ejerzan el proceso se apeguen a estos criterios. 

Posteriormente pide el uso de la voz el C. Regidor OCHOA BAZUA, y una vez otorgada 

expresa entender que una vez instalada esta Comisión, en la misma se dictaminará el 

proceso, incluyendo las mesas, si se les va a permitir a los candidatos tener un representante 

o yéndose más allá, podría invitarse inclusive a la academia y las cámaras, para que 

participen dentro de las mesas como parte de la ciudadanía y de una manera mucho más 

democrática y externa, a lo que pudiera suceder en la intromisión directa, expresando que 

entiende el sentido y lo celebra, porque si bien es cierto la ley permite que se haga de una 

manera más directa, sin embargo es bueno esperar que este sea un ejercicio que de un 

ejemplo de civilidad y de real representación en las comisarías y delegaciones. 

Seguidamente solicita el uso de la palabra la C. Regidora EDITH ROCIO LAUTERIO 

ARAUJO, y una vez otorgada precisa lo establecido en el inciso f), del punto siete, de la 

Convocatoria, que dice: una vez concluida la votación se procederá a realizar el escrutinio 

de los votos en el lugar donde se ubica la urna a la vista de los ciudadanos y candidatos, 

externando que en la exposición entendió que las urnas serían trasladadas a palacio. Al 

respecto el C. Presidente Municipal, explica que en efecto el conteo sería en el lugar y 

posteriormente el traslado. Continuamente pide el uso de la palabra el C. Regidor JOSE 

RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO, quien una vez concedida comenta que le 



 

 

22 

 

resulta muy interesante la voluntad democrática del señor Alcalde y de su cuerpo de 

gobierno, el hecho de llevar directamente a la elección de las comisarías y delegaciones, y 

la intencionalidad de que se obedezca la voluntad del pueblo de una manera más directa, es 

un buen procedimiento y la intención es buena, sin embargo secunda la propuesta 

presentada por el C. Regidor ALMADA BORQUEZ, en virtud que, lo que puede ser una 

buena intención y un buen desarrollo democrático para las comisarías y delegaciones, que 

mucho lo necesitan, podría no funcionar, ya que todavía no está constituida y no ha 

sesionado la Comisión de Comisarías y Delegaciones, y además se va votar la convocatoria 

tal cual, como está planteada, sin remover el candado del tiempo, lo considera algo 

apresurado que el día 7 de octubre se lleven a cabo las votaciones, por lo que abonando a la 

prudencia de que precisamente se lleve a buen cause la intención del Alcalde de que se 

someta esta votación y que no haya diferencias, porque después ya se sabe cómo al final se 

caldean los ánimos en una elección o votación, o incluso con los candidatos pudiera surgir 

algún tipo de problema, por lo que reitera estar de acuerdo con la propuesta del Regidor 

ALMADA BORQUEZ, que se vote la convocatoria pero que no se incluya la fecha, 

tratando de ser un poco más prudente, sugiriendo que se lleve a cabo para el 21 de octubre, 

en donde pudiera la presidenta de la comisión y el resto del cabildo, participar y tratar de 

garantizar lo más posible que el proceso se lleve a cabo de la mejor manera. Al respecto el 

C. Ejecutivo Municipal, haciendo uso de la voz comenta que no le ve algún inconveniente 

ya que la comisión está constituida y en general la convocatoria está avalada para que la 

comisión defina la fecha, podría ser el 21 o podría ponderarse antes o después, y en todo 

caso propone consensar esa parte de la fecha para que la comisión y todo caso el cabildo, 

defina la fecha más conveniente y adecuada, cuando estén todas las precisiones definidas y 

la logística confirmada, abundando que la intención de que fuese lo más pronto posible es 
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en virtud de la inquietud que se manifiesta, en cada una de las comisarías y delegaciones, 

pero obviamente tiene que ser equilibrada, y como en todo proceso, si se trata de algo 

novedoso, que va buscando la participación de la ciudadanía, debe estar bien respaldada 

para que salga muy bien y que todos los involucrados queden con muy buen sabor de boca 

con el resultado, y en alcance, los resultados que surjan del nombramiento de los 

comisarios y delegados sea para el bien de la ciudadanía, en ese sentido pone a 

consideración del H. Cuerpo Edilicio, la ratificación de las Comisiones Unidas de 

Comisarias y Delegaciones, y de Anticorrupción y Transparencia, para funcionar como la 

Comisión Especial, en comento; así como la convocatoria en los términos dispuestos, es 

decir quedando la fecha abierta para que la Comisión lo valore y buscando la mayor 

prontitud para agilizar el proceso. 

 

No habiendo más comentarios al respecto, el H. Órgano Colegiado, 

por unanimidad, emite el siguiente: 

 

ACUERDO NUMERO 7: - 

 

Se ratifica la facultad a las Comisiones Unidas de Comisarias y Delegaciones, y de 

Anticorrupción y Transparencia, para funcionar como la Comisión Especial, a que hace 

referencia el artículo 98, segundo párrafo, de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal, y 54, fracción VI, del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Cajeme; 

asimismo se aprueba la Convocatoria como instrumento que garantiza la participación 

ciudadana, en la elección de Comisarios y Delegados, administración 2018-2021, en el 

entendido que los plazos quedan abiertos para la valoración de la Comisión. 
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                                            Acto seguido, pasando al desahogo del sexto punto del orden 

del día, el C. Presidente Municipal, explica que ante la necesidad de atender en forma 

urgente y oportuna los diversos asuntos tramitados ante órganos de procuración de justicia, 

como jurisdiccionales, en los que se requiere hacer valer los derechos que correspondan a 

este municipio, somete a consideración del H. Órgano Colegiado, el otorgamiento de poder 

general amplio para pleitos y cobranzas, con limitación para actos de dominio, a favor de 

los LICS. ABEL ROCHIN VALENCIA y FRANCISCO XAVIER MORALES 

SAMAYOA, Director y Asesor, respectivamente, de la Dirección General del Asuntos 

Jurídicos, así como al LIC. RAMSES IVAN BORBON BELTRAN, Asesor Jurídico de la 

Sindicatura Municipal, lo anterior a fin que, indistintamente, atiendan personalmente a 

nombre y representación de esta corporación municipal los requerimientos efectuados por 

las autoridades antes mencionadas, y se cumplan eficazmente dentro de los términos 

concedidos para tal efecto, ello sin perjuicio de las facultades que expresamente le otorga la 

Ley a la Síndico de este H. Ayuntamiento; en los términos del primer párrafo del artículo 

2831, del Código Civil para el Estado de Sonora, y su correlativo el artículo 2554, del 

Código Civil Federal, y del Código Civil del lugar donde se ejerza el presente mandato; lo 

anterior con fundamento en el artículo 61, fracción III, inciso K, de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal. 

 

No habiendo comentarios al respecto, el C. Presidente Municipal lo 

somete a consideración del H. Órgano Colegiado, quien con voto en contra de la C. 

GUADALUPE BALVANEDA OCHOA GONZALEZ, por mayoría calificada, dicta el 

siguiente: 
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ACUERDO NUMERO 8: - 

 

De conformidad con lo establecido  en el  artículo 61,  fracción III, inciso K, de la Ley  de 

Gobierno y Administración Municipal, se confiere indistintamente a los LICENCIADOS 

ABEL ROCHIN VALENCIA, FRANCISCO XAVIER MORALES SAMAYOA, y 

RAMSES IVAN BORBON BELTRAN, PODER GENERAL PARA PLEITOS Y 

COBRANZAS,  para que lo ejerzan  en los términos del primer párrafo del artículo 2831, 

del Código Civil para el Estado de Sonora, y su correlativo el artículo 2554, del Código 

Civil Federal,  y sus correlativos del Código Civil del lugar donde se ejerza el presente 

mandato,  por lo que dicho poder se otorga con todas las facultades generales  y las 

especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley por lo que en forma 

enunciativa y no limitativa se otorgan las siguientes: para promover juicio de amparo y 

desistirse de ellos; para desistirse, para transigir, para comprometerse en árbitros; para 

absolver y articular posiciones; para recusar; para recibir pagos;  para contestar demandas y 

reconvenciones, oponer excepciones dilatorias y  perentorias, rendir y  aportar toda clase de 

pruebas,  reconocer firmas y documentos, redarguir de falsos los que se presenten por la 

contraria, presentar testigos y ver protestar a los de la contraria, les pregunte y tache, oír  

autos interlocutorios  y definitivos, consentir de los favorables y pedir  revocación, 

apelación, interponer amparos y desistirse de ellos y pedir aclaraciones de sentencia; pedir 

el remate de los bienes embargados, nombrar peritos y recusar a los de la contraria, asistir a 

las almonedas, recibir valores y otorgar recibos  de pago; como coadyuvante del Ministerio 

Público en todo lo relacionado con averiguaciones y procesos penales que se inicien, 

instruyan y sigan por todos sus trámites o instancias hasta la sentencia definitiva y firme, en 

que el H. Ayuntamiento de Cajeme tenga interés o sea ofendido;  nombrar o designar 
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abogados patronos y asesores juridicos en todas aquellas demandas, contestaciones, 

denuncias o querellas que presenten ante cualquier autoridad en representación del H. 

Ayuntamiento de Cajeme.  En materia laboral  el  presente  poder podrá ser ejercido ante 

las Autoridades del trabajo y servicios sociales que  señala  el  artículo  523,  de la Ley 

Federal del Trabajo, así como a las que hacen referencia los artículos 113, 140, y Sexto 

Transitorio, de la Ley del Servicio Civil para  el  Estado de Sonora,  confiriéndose a los 

nombrados, las facultades más amplias que en derecho proceda,  para intervenir en 

representación de su poderdante en la audiencia de pruebas, alegatos y resolución prevista 

por los artículos 116, y 118, de la Ley del Servicio Civil, y de igual manera, para intervenir 

en representación de su mandante en la audiencia de  conciliación a que alude el artículo 

876, de la Ley Federal del Trabajo,  en relación con el artículo 11, de éste último 

ordenamiento, con facultades para proponer arreglos conciliatorios, para tomar decisiones y 

para suscribir convenios en términos del invocado dispositivo legal. En caso necesario 

podrá intervenir con las facultades más amplias en la etapa de demanda y excepciones a 

que alude el artículo 878, de la Ley Federal del Trabajo, aclarándose que los nombrados 

podrán intervenir en la etapa de conciliación, tanto ante las Juntas Federales y Locales de 

Conciliación y Arbitraje, así como ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Sonora. Igualmente podrán desahogar la confesional a cargo de  su poderdante, 

en los términos de lo dispuesto por el artículo 786, de la Ley Federal del Trabajo; y  

asimismo, se les autoriza para que intervengan  con amplias facultades en la audiencia 

prevista por el artículo 185, de  la  Ley  Agraria. 

 

En acatamiento al  séptimo  punto del orden del día,  el C. 

Presidente Municipal,  con fundamento en el artículo 61, fracción III, inciso  R), de la Ley 
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de Gobierno y Administración Municipal, y de conformidad en lo dispuesto en el artículo 

12, del Reglamento Interior de Trabajo del H. Ayuntamiento de Cajeme, por tratarse de 

funciones inherentes a su cargo, me permito someter a su consideración delegar la facultad 

al LIC. JESUS MANUEL LEON FELIX, Oficial Mayor, para que a nombre y en 

representación del H. Ayuntamiento de Cajeme, suscriba los nombramientos de 

funcionarios y empleados. Seguidamente pide el uso de la palabra el C. Regidor JUAN 

ANGEL COTA, y una vez concedida en relación a los compañeros trabajadores, pide se 

respeten sus derechos y se considere a los Regidores como Órgano Colegiado, para 

cualquier despido de los trabajadores, que no sea nada más el Oficial Mayor, solicita se 

someta a consideración su planteamiento en defensa de los trabajadores. Al efecto el C. 

Presidente Municipal, expresa que tal acción es en apego a la norma, a las facultades y 

atribuciones que se tienen como administración municipal, a diferencia de las que se tienen 

como H. Ayuntamiento. Seguidamente pide el uso de la palabra el C. Regidor EMETERIO 

OCHOA BAZUA, quien explica que la ley es muy clara y establece las facultades de los 

Regidores, las cuales son de inspección y vigilancia, y solamente como Órgano Colegiado 

las decisiones por acuerdo de cabildo se convierten en facultades ejecutivas, sin embargo 

eso no es impedimento para que en una sesión de cabildo se trate el tema de un trabajador, 

y si el H. Órgano Colegiado decide deliberar sobre un tema de incorporar o imponer 

cualquier sanción ejecutiva, se puede dar, pero principalmente el trabajo del Regidor es de 

carácter legislativo y no ejecutivo, tanto así que la normativa establece las funciones del 

oficial mayor. 
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Por considerar suficientemente discutido el presente punto, el C. 

Presidente Municipal lo somete a consideración del H. Cuerpo Edilicio, quien, por 

unanimidad, dicta el siguiente: 

 

ACUERDO NUMERO 9: - 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción III, inciso R), de la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal, y 12, del Reglamento Interior de Trabajo del H. 

Ayuntamiento de Cajeme, se faculta al LIC. JESUS MANUEL LEON FELIX, Oficial 

Mayor del H. Ayuntamiento de Cajeme, para que en nombre y representación de este H. 

Ayuntamiento, suscriba los nombramientos de funcionarios y empleados de sus 

dependencias.  

 

En cumplimiento a lo establecido en el octavo punto del orden 

del día,  el C. Ejecutivo Municipal,  expone que en virtud, que el quehacer de la 

Administración Municipal, en la atención de los asuntos inherentes a sus funciones, exigen 

para no interrumpir la dinámica de la misma, resolver de manera urgente la celebración de 

determinados convenios y contratos de diversa naturaleza y monto, por lo que en 

consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción II, inciso F) y 

G), y 65, fracción V, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, somete a 

consideración del Cuerpo Edilicio, se le autorice, para que conjuntamente asistido del 

Secretario del Ayuntamiento, y en su caso, del titular de la dependencia correspondiente, en 

lo sucesivo y durante la presente administración celebrar, sin autorización previa, los 

siguientes tipos de contratos y convenios: Convenios de colaboración interinstitucional, 
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Convenios y contratos de apoyo a organismos e instituciones, contratos de arrendamiento 

de bienes muebles e inmuebles, contratos de prestación de servicios profesionales, 

contratos de comodato de bienes muebles e inmuebles, contratos de prestación de servicios 

diversos, contratos o actos jurídicos en los cuales se constituyan servidumbres, contratos de 

prestación de servicios profesionales por cuota Litis, contratos de compra-venta con el 

objeto de constituir reservas territoriales, convenios de recaudación de contribuciones; en el 

entendido, de que los actos jurídicos antes enunciados, serán celebrados en los términos y 

con las especificaciones señaladas en el documento al cual se le dio lectura en el desarrollo 

de la sesión.  

 

No habiendo comentarios al respecto, el C. Presidente Municipal lo 

somete a consideración del H. Órgano Colegiado, quien, con voto en contra de la C. 

Síndico Municipal, ELIZABETH ESPINOZA AYALA, por mayoría calificada, emite el 

siguiente: 

 

ACUERDO NUMERO 10: - 

 

Con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción II, inciso F), y G), y 65, 

fracción V, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se autoriza al C. Presidente 

Municipal, para que asistido del Secretario del Ayuntamiento, y en su caso, del titular de la 

dependencia correspondiente, en lo sucesivo y a nombre del H. Ayuntamiento de Cajeme, 

celebre los siguientes convenios y contratos: 

1. Convenios de colaboración interinstitucional con las diversas instancias del 

gobierno federal, estatal o de cualquier otro municipio, así como con instituciones 
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educativas, fideicomisos públicos, organismos descentralizados, ciudades hermanas 

de otros estados soberanos, entre otros, sin limitación de monto debido a que los 

recursos son los autorizados dentro del presupuesto de egresos del municipio, del 

ejercicio fiscal correspondiente.  

2. Convenios y contratos de apoyo a organismos e instituciones que generen un 

beneficio a la sociedad hasta por los montos que permitan los recursos asignados 

dentro del presupuesto de egresos del municipio, del ejercicio fiscal 

correspondiente.  

3. Contratos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles hasta por un importe 

equivalente a 800 veces el salario mínimo general vigente, aplicado de manera 

mensual, sin incluir el impuesto al valor agregado. Tratándose de arrendamiento de 

bienes muebles para la prestación de servicios públicos el monto máximo será el 

equivalente hasta 1,200 veces el salario mínimo general vigente, mensual, sin 

incluir el impuesto al valor agregado.  

4. Contratos de prestación de servicios profesionales diversos, hasta por un importe 

equivalente a 1,200 veces el salario mínimo general vigente, aplicado 

mensualmente, sin incluir el impuesto al valor agregado. 

5. Contratos de comodato de bienes muebles e inmuebles hasta por el término de la 

presente administración 2018-2021.  

6. Contratos de prestación de servicios diversos tales como, servicio de energía 

eléctrica, de telefonía, Internet y otros análogos, en el entendido que el importe será 

el que la empresa emita en sus respectivas facturas.  

7. Contratos o actos jurídicos en los cuales se constituyan servidumbres, ya sea que el 

Ayuntamiento actúe como predio sirviente o predio dominante. El Presidente 
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Municipal, lo hará con el refrendo del Secretario del Ayuntamiento y asistido del 

Síndico Municipal.  

8. Contratos de prestación de servicios profesionales por cuota litis, para la gestión y 

recuperación del cobro de lo indebido a favor del H. Ayuntamiento de Cajeme, 

pudiendo pagarse al prestador como porcentaje hasta el treinta por ciento del monto 

de lo recuperado. 

9. Contratos de compra-venta, asistido del Secretario del Ayuntamiento y Síndico 

Municipal, a celebrarse entre el Ayuntamiento con personas físicas o personas 

jurídicas de orden privado, social o público, con el objeto de constituir reservas 

territoriales, hasta por el monto autorizado en el presupuesto de egresos, del 

respectivo ejercicio fiscal.  

10. Convenios de recaudación de contribuciones que corresponda legalmente percibir al 

Ayuntamiento de Cajeme, por la prestación de servicios públicos, con entidades 

públicas de los tres niveles de gobierno, organismos descentralizados y 

paraestatales, así como con empresas privadas, en el entendido que el importe será 

el que la empresa o entidad pública, emita en sus respectivas facturas.  

 

Acto seguido se pasa a dar cumplimiento al noveno punto del 

orden del día, relativo a Asuntos Generales, y en uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

presenta la propuesta de Reglamento del Consejo Consultivo para la Prevención de las 

Adicciones para el Municipio de Cajeme, exponiendo que como integrante del H. 

Ayuntamiento de Cajeme, en su carácter de Presidente Municipal, y de acuerdo al artículo 

61 fracción I, inciso a), de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, tiene a bien 

presentar ante el H. Ayuntamiento de Cajeme, para su análisis y en su caso, aprobación la 
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propuesta de Reglamento aludido, bajo la exposición de motivos, siguiente: La información 

reciente que se genera día día, por diferente organismos, instituciones, medios de 

comunicación, y el mismo sentir de la sociedad, nos dicen que las adicciones en sus 

diferentes modalidades, alcohol, tabaco, drogas, ludopatía, etcétera, son un problema que 

tiene un índice de constante crecimiento, y que urge se tomen medidas que coadyuven a 

detener y disminuir dicho crecimiento, las adiciones generan un gran vacío en el interior de 

cada persona sus efectos se reflejan en el entorno familiar y en la sociedad, pensemos en 

tantas vidas, y que seguramente conocemos algunas, que pudiendo ser productivas, se 

perdieron en la vorágine de las adicciones, también recordamos aquellos padres de familia 

que tienen un hijo en esta condición, como van percibiendo los cambios en su hijo en la 

evasión y la mirada, siendo reflejo de los daños, en su mente y espíritu, que producen las 

adicciones, trabajar en la prevención de las adicciones no es una tarea individual, se 

requiere de la participación ciudadana para que juntos, gobierno y sociedad, lleven a cabo 

una tarea conjunta, que pueda alcanzar el bienestar individual y colectivo, el dolor, el 

sufrimiento, que generan las adicciones nos atañe a todos como sociedad, nadie está exento 

de sufrir este problema, nadie puede decir que sus seres queridos están libres de estar 

atrapados por alguna adicción, las causas que empujan a una persona dejarse atrapar por las 

adicciones son varias y muy complejas, que demandan la participación de profesionales de 

diferentes disciplinas, y de un trabajo conjunto donde participen gobierno y sociedad, que 

implementen estrategias y programas orientados a la prevención y soluciones reales, 

seguramente con un trabajo organizado, con metas y objetivos claros, con acciones de 

gobierno y la participación activa de la sociedad, la salud y bienestar de la niñez y juventud 

cajemense tendrá oportunidad de una mejor calidad de vida, es necesario que gobierno y 

sociedad, hagamos nuestro mejor esfuerzo, sumemos conocimientos, talentos y 
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experiencias por nuestros hijos, nuestras familias, por Cajeme, nuestro municipio ha 

crecido, necesita nuevas formas de trabajo, y la labor del Presidente, Regidores y Cabildo 

se verá fortalecida con la participación ciudadana, y juntos, gobierno y ciudadanos, 

lograremos acciones que coadyuven a la prevención de las adicciones, y una mejor calidad 

de vida de los cajemenses, razón por la cual propongo el siguiente proyecto de Reglamento 

del Consejo Consultivo para la Prevención de las Adicciones para el Municipio de Cajeme, 

turnándolo a las Comisiones Unidas de Salud Pública y de Gobernación y Reglamentación 

Municipal. 

 

Continuamente solicita el uso de la palabra el C. Regidor 

ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERAN, y una vez otorgada primeramente comenta 

que le gustaría que la comisión correspondiente, ya sea de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 

Pública, o de Anticorrupción y Transparencia, revise los contratos de las lámparas LED y el 

contrato de TEC-MED, aludiendo que son dos temas urgentes, y compromisos que las dos 

administraciones anteriores no le cumplieron el pueblo de Cajeme, en el sentido de dejarle 

claro cómo es que estos contratos se aprobaron, y cuál es el costo actualmente para el 

Municipio, por lo que solicita a los integrantes de estas dos comisiones sea tomado en 

cuenta para su análisis, y que en el tiempo de la presente administración se encuentren 

todos los puntos que quedaron en duda y que la sociedad de Cajeme, reclama conocer; el 

segundo punto que plantea es que se promueva la participación ciudadana a través de los 

consejos ciudadanos, lo anterior con fundamento en los artículos 115, de la Constitución y 

6, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, los cuales citan que los 

ayuntamientos tienen que promover la participación ciudadana, por lo que pide sea 

considerada la propuesta, a fin que se empiece a trabajar para una verdadera participación 
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ciudadana, ya que en Cajeme no está muy desarrollada; el tercer punto que aborda es la 

propuesta para revisar los salarios de los funcionarios de primer y segundo nivel, y no sólo 

eso, sino también, algunas partidas que existen, exponiendo como ejemplo que, en la 

administración pasada y la anterior, existía para el Presidente Municipal en turno, recursos 

de más de 60 millones de pesos, para disponer de ellos en cosas que no quedaban muy 

claras, de la necesidad de gastar en esos temas, por lo que solicita revisar cada uno, por 

dependencia, asimismo analizar acerca de los recortes que se deban hacer para estar en un 

verdadero programa y plan de austeridad, siendo un tema que desde ahorita se puede 

empezar a trabajar, para modificar los presupuestos de egresos, y hacer posible un 

verdadero programa de austeridad; por otro lado, como cuarto punto expone la situación del 

logo o sello distintivo del Municipio de Cajeme, explicando que en el 2009, se aprobó un 

acuerdo de cabildo para que el color oficial del Ayuntamiento, sea verde, por lo que 

observa que cierta papelería, se hace llegar “Cajeme” con una palomita, comentando que  

quizá para muchos esto resulta algo insignificante, pero desde su punto de vista, no debe 

suceder, aludiendo que en el acuerdo de cabildo del año 2009, quedó fijo el color verde y 

consigo una serie de requisitos, considerando que se está en tiempo de no gastar en cosas 

innecesarias, para no violar un acuerdo de cabildo que deriva de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, además de respetar lo que ya se hizo institucional en color, 

explicando que antes llegaban los rojos y pintaban todo de rojo, patrullas, uniformes, y todo 

lo que se ocurra, llegaban los azules y hacían lo mismo, situación que reprueba, ya que la 

sociedad no quiere derroche, ni gasto innecesario, sino ser responsable de los recursos 

públicos, y por estar a inicios de la administración, se puede poner orden en eso; finalmente 

otro punto que señala es en relación a que días atrás asistieron los hermanos de la Loma de 

Guamúchil a un encuentro con las autoridades de Cajeme, quienes se quejaron de él, 
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lamentándose que con recursos públicos con el uso de una dependencia como lo es 

comunicación social o las secretarías técnicas, se haya emitido un comunicado a todos los 

medios de comunicación donde, citan el nombre de ROSENDO ARRAYALES TERÁN 

para decir que es parte de un movimiento que incita a la violencia en Loma de Bácum, por 

lo que en consecuencia se manifiesta a favor de que lo revisen e investiguen, y asimismo 

pide que se considere revisar e investigar a quien haya autorizado publicar su nombre, y 

dejarlo mal ante la sociedad de Cajeme, ya que dice aparecer como alguien que promueve 

la violencia, declarando que eso nunca lo ha hecho, y considera que la Contraloría debe 

revisar la actuación de la titular de comunicación social y de los secretarios asesores del 

señor Presidente, a quien otorga el beneficio de la duda, ya que no cree que lo haya hecho, 

pero acusa a la gente que lo rodea, y debe haber separación como sanción de quienes 

autorizaron emitir ese comunicado, expresando que merece respeto y si cualquiera es 

acusado ante una agencia del ministerio público por algún delito, por el principio de 

presunción de inocencia, los nombres no pueden ser dados a conocer, y en este caso se hizo 

lo contrario, por lo que pide se deslinden responsabilidades y se apliquen las sanciones 

correspondientes.  

 

Acto seguido solicita el uso de la voz el C. Regidor EMETERIO 

OCHOA BAZUA, quien una vez concedida, en relación a la propuesta de revisión de los 

contratos de las lámparas LED y TEC-MED, pide se agregue a estos, el análisis del tema 

del Sahuaro, el cual sea acompañado de un cuerpo técnico, que es la contraloría, asimismo 

solicita que el ISAF, ejerza un dictamen, para que todos esos asuntos, no solamente sean 

discutidos y se conviertan en temas mediáticos, que se quedan en el aire, sino que existan 

dictámenes formales, en donde la gente sepa realmente, qué es lo que tenemos aquí, y qué 
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es lo que se ha hecho, para que en dado caso, de existir alguna responsabilidad, se haga lo 

conducente, exhortando a no permitir que estos temas se agarren en comisiones o en el 

cabildo, y solamente se mantengan como un asunto mediático en el aire, y nunca tengan un 

sentido formal; otro punto que aborda es que efectivamente, en el artículo 7, del 

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Cajeme, se establece cómo se debe manejar el 

escudo institucional y los colores, pero además la misma ley te permite usar cómo y en qué 

medidas el lema del Ayuntamiento, por lo que se suma a la propuesta de que se detenga la 

imprenta de documentación que no está apegada a lo establecido en el artículo de 

referencia. 

 

Posteriormente pide el uso de la palabra el C. Regidor C. RAUL 

FERNANDO GONZALEZ VALVERDE, y una vez otorgada presenta una propuesta 

relativa al área cultural, a fin de que sea agregado al calendario cívico, la fecha del 2 de 

octubre, por representar una conmemoración importante, por lo ocurrido en el año de 1968, 

externando la importancia de saber bien lo que sucedió ese día, ya que para entender el 

presente hay que conocer el pasado. 

 

Continuamente pide la palabra la C. Regidora ALEJANDRA 

REBECA GODOY RODRIGUEZ, y una vez otorgada felicita al Presidente Municipal por 

su propuesta de reglamento relacionado con el tema de las adicciones, ya que es muy 

oportuna; abundando en el sentido que son las Comisiones Unidas de Salud Municipal, y de 

la Mujer y Asistencia Social, a quienes les compete ese análisis, complementando la 

intención del Alcalde; por otro lado, comenta que al hablar de adicciones y problemas 

sociales que afectan al sector salud, estas finalmente sólo son cuestión de decisiones 
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propias, haciendo un énfasis que el mes de octubre, es el mes internacional de la lucha 

contra el cáncer de mama y, Sonora es el lugar número dos en toda la República Mexicana  

con mayor incidencia, y cada vez son más las mujeres jóvenes, por lo que pide a las 

compañeras Presidentas de las comisiones aludidas, formen parte de esta campaña, así 

como invita a sumarse a todos como Ayuntamiento para luchar contra eso, que uno no 

decide, y puede haber manera de revertirlo.  

 

Posteriormente solicita la palabra el C. Regidor EMETERIO 

OCHOA BAZUA, y una vez otorgada solicita que el punto presentado en relación con la 

imagen institucional se someta a consideración del Cabildo, asimismo se tome un acuerdo 

de cabildo para que se detenga la impresión de papelería en simples invitaciones,  

convocatorias o circulares que no tienen la mayor relevancia, y que no sean necesarias por 

la ley, y se haga uso de las nuevas tecnologías para evitar estar imprimiendo tanto 

documento, que bien pueden ser enviadas por correo electrónico o algún otro medio digital, 

evitando el consumo de mucha papelería. Por otro lado, solicita de manera respetuosa, se 

haga un llamado de atencion, en el tema de lo que se pretende en la buena intención del 

Ayuntamiento, de elegir de manera democrática, y sin la intromisión de partidos políticos 

para no manchar una real representación en la elección de las Comisarías y Delegaciones, 

hacia la manifestación directa de funcionarios públicos del Ayuntamiento de Cajeme, del 

área inclusive de comisarías y delegaciones, en favor de ciertos personajes, situación que 

está documentada porque se hizo de manera pública, por lo que solicita al Presidente 

Municipal realice un llamado para que esto siga con la misma intención que se tiene, y ser 

un ejemplo como Ayuntamiento de lo que será la real representación de las Comisarías y 

Delegaciones; dicho lo anterior pide se vote como punto de acuerdo, primero, que se dará 
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cumplimiento a lo que marca el artículo 7, del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de 

Cajeme, en cuanto al escudo institucional del Ayuntamiento, y en segundo que, se deje de 

utilizar papelería en cosas que no tienen la mayor relevancia; lo anterior a reserva que 

considere tengan que pasar a revisión de alguna comisión para su dictamen respectivo, sin 

embargo piensa que los temas son muy generales y que no tienen la mayor complejidad de 

análisis y discusión, por lo que se pueden votar en el momento. 

 

Acto seguido solicita el uso de la palabra el C. Regidor JUAN 

ANGEL COTA, y una vez concedida expresa que su participación va en el sentido de 

ratificar la propuesta presentada por los C.C. Regidores ARRAYALES TERÁN y OCHOA 

BAZUA, con respecto a la revisión de los contratos, y en caso especial de la recolección de 

basura, además de que sean las autoridades correspondientes y el ISAF, quien revise, 

solicita se haga un consenso ciudadano para ver la respuesta de, si es aceptable o no la 

recolección de basura, asimismo que exista un área jurídica que respalde los contratos de la 

recolección de basura y del alumbrado público. 

 

Acto seguido pide el uso de la palabra el C. Regidor ROBINSON 

BOURS CASTELO, quien una vez otorgada manifiesta aceptar y apoyar los puntos 

expuestos por el C. Regidor ARRAYALES TERÁN, considerando que son de mucha 

importancia, todo lo señalado sobre la revisión de los contratos, que han sido discutidos en 

el ámbito político electoral, también se tiene que hacer el trabajo con respecto a otros 

contratos que están pendientes que fueron concretados en administraciones anteriores; de 

igual manera felicita al Alcalde por la iniciativa del reglamento en pro del combate a las 

adicciones; el tema de la participación ciudadana la secunda; y externa dar todo el apoyo 
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moral al compañero ROSENDO ARRAYALES, quien ha sido sujeto de ataques en las 

redes sociales, aclarando que no estaba enterado de la emisión en los medios, no le consta, 

pero independientemente exhorta a los miembros del cabildo que se mantenga una postura 

de solidaridad, que lo hecho a uno, lo hacen a todos, no deben existir ataques, ni desde 

adentro, ni desde afuera, ni por parte de la administración municipal,  hacia algún miembro 

del Ayuntamiento; asimismo expresa su apoyo a la postura del C. Regidor OCHOA 

BAZUA, de que también se revise el asunto del Sahuaro, cuestión que también fue tema de 

campaña, proponiendo se evalué y valore la calidad de la obra y los montos derogados por 

este fraccionamiento, que está ubicado por la calle 400; así como de las participaciones que, 

habrán de ser tomadas en cuenta, relacionadas a la  Imagen logia; también le parece muy 

importante la búsqueda de la austeridad en todos los actos de gobierno,  para ello pide que 

la administración municipal será responsable, evidentemente el Alcalde, en la facultad 

otorgada, para llevar a cabo diversos tipos de contratos de acuerdo a su naturaleza y monto, 

sin embargo en virtud de la transparencia, rendición de cuentas, y para que precisamente no 

vuelvan a suceder cosas posteriores, se empiece analizar, sin la necesidad de solicitar 

aquellos contratos de cualquier o determinado, compromiso o acciones importantes de la 

administración municipal, y lo hagan llegar antes de que sean firmados o antes de que se 

empiecen a ejercer causes, reiterando la petición de otorgar la facilidad de hacer llegar esos 

contratos, tanto, a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, como a la 

Comisión de Anticorrupción y Transparencia, de tal manera que estén informados, no en el 

afán de ser obstruccionistas, ni mucho menos, sino de querer que esto fluya y que se logren 

resultados para la ciudadanía; finalmente en relación al punto de seguridad que quedó 

pendiente en la sesión de cabildo pasada, cuando el C. Regidor ALMADA BORQUEZ, 

solicito una extensión para hacer una valoración de los candidatos de seguridad pública y 
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analizar las propuestas, y que, el Alcalde pidió un voto de confianza para que se le diera el 

debido nombramiento al actual Comisario de Seguridad Pública, en este tenor quedo 

establecido que en la siguiente reunión de cabildo se analizarían propuestas específicas y 

cuáles iban hacer las estrategias, compromisos y objetivos que iba tener la administración y 

en concreto, seguridad pública para abatir estos inauditos índices de violencia que está 

sufriendo Cajeme, expresando entender que por obvias razones de la multitud  de puntos 

desahogados en la presente sesión, pudiese ser demasiada extensa esta reunión de cabildo, 

consecuentemente solicita al C. Presidente Municipal, que una vez sesionando la Comisión 

de Seguridad Pública, pueda trabajar en conjunto con el Comisario y los elementos de la 

administración municipal, y se presenten aquellas medidas, reconociendo que son temas 

delicados y difíciles,  pero es importante se informe cómo se va atender esta problemática, 

resultándole penoso y vergonzoso que, precisamente el día en que arribo el Presidente 

electo ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, acompañado de su futuro Secretario de 

Seguridad Pública,  sonorense, y actual Senador, hallan crímenes impunes en la ciudad, que 

ni siquiera la venida del Presidente electo, se respeta, exclamando que se debe respetar la 

vida humana, este es un tema que duele a toda la sociedad, es verdaderamente algo muy 

complicado y difícil pero, no se debe perder de vista ese reclamo ya que la pérdida de una 

vida humana, es inaceptable y aun mas de un cajemense. 

 

Continuamente haciendo uso de la palabra el C. Ejecutivo 

Municipal, explica que son múltiples los temas que se han presentado en asuntos generales, 

comentando de antemano que la propuesta de Reglamento del Consejo Consultivo para la 

Prevención de Adicciones, presentada por él, pasara a comisiones, y hay temas que 

definitivamente pueden ser rescatados por las comisiones, obviando que todos los puntos 
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expuestos serán incluidos en el acta de cabildo correspondiente, con sus consideraciones, 

observaciones, quedando pendiente en el tema de análisis y presentación de las estrategias 

de seguridad para la reflexión del H. Ayuntamiento, el cual será incluido en la próxima 

sesión de cabildo; asimismo externa que se parte del hecho que existe buena fe, hay 

confianza, hay un buen espíritu de trabajo, manifestándose extrañado de algunas posturas 

que parecieran estar buscando “amarrar navajas”, sin embargo aquí existe un H. 

Ayuntamiento, un gobierno ciudadano, y se ha expresado, en apego a lo que establece la 

ley, y si en otras administraciones en la historia, no han querido respetar la ley en sus 

términos, en relación a que los gobiernos están al servicio de todos los sectores y toda la 

ciudadanía, lo único que se está haciendo como nuevo gobierno, es apegarse a la ley, y ser 

gobierno para todos, en ese sentido se reciben las propuestas en un enfoque propositivo, en 

un enfoque de que todos en conjunto pensaran mejor que uno, externando sentirse parte de 

un gran equipo, que se llama H. Ayuntamiento de Cajeme, con las diversas visiones, 

perspectivas, posibilidades, capacidades, y en ese sentido es el mensaje que se está 

mandando a la ciudadanía, no se le está mandando ningún mensaje de fracción, ningún 

mensaje de división, la ciudadanía lo que menos necesita es que el Ayuntamiento mande 

mensajes de división, el mensaje que la ciudadanía está esperando es, el mensaje de la 

unidad, el mensaje de la buena fe, el mensaje de las acciones, no, el mensaje de los 

protagonismos, sino el mensaje de los resultados, expresando estar de acuerdo en ese 

sentido, con lo que cada uno de los miembros del Cabildo externaron, reiterando que se está 

en una dinámica de construcción, de revertir situaciones complicadas y difíciles, una 

coyuntura, que definitivamente nadie está hablando de que es una coyuntura de la cual nos 

pudiéramos sentir orgullosos en términos de la realidad que acontece en nuestro entorno, al 

contrario es una coyuntura desafiante, buena, esperanzadora, porque está respaldada en el 
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consenso ciudadano, en el pleno esta reflejado prácticamente el grueso de la ciudadanía, en 

el Ayuntamiento están incluidas las diferentes visiones, teniendo toda la posibilidad de 

construir un Cajeme diferente, no hacer del espacio un ejercicio de oratoria o elocuencia, 

sino ir más allá de eso, de tener los pies sobre la tierra, de asumir compromisos, de 

establecer acciones, de comprometerse en el día día, con responsabilidad, basta de hacer 

cuestionamientos como habido en la historia de las diferentes administraciones y de la 

política en Cajeme, cuestionamientos estériles, bajos, de confrontación, donde la energía 

definitivamente se dispersa, es hora de concentrar los esfuerzos, de poder construir esa 

energía necesaria para apalancar los proyectos y las propuestas que necesitan los 

Cajemenses, reafirmando que ese es el espíritu, que prevalece en el H. Ayuntamiento, y con 

eso permanece; por otro lado comenta, que esta es la tercera ocasión en que se está 

sesionando, y es tiempo suficiente para decir las cosas con claridad, basta de 

informalidades que no estén sustentadas en acciones, y ese es su compromiso, se habla de 

no ser ligeros en apreciaciones, en valoraciones y resulta que de repente también algunos 

sectores que talvez están interesados en que esto no tenga éxito, en que el movimiento por 

el cambio, la cuarta transformación, el movimiento por sumar fuerzas, por romper 

paradigmas, por construir un verdadero espacio de participación real para el beneficio y 

calidad de vida de los cajemenses, ¿habrá quienes no estén interesados? Dirigiendo su 

pregunta a todos los presentes, a la ciudadanía y medios de comunicación, expresando que 

de igual manera es momento de parar todo lo que introduce en un círculo pernicioso que 

definitivamente aferra a una inercia que, se necesita romper, y se va romper la inercia de los 

círculos perniciosos en Cajeme, y se va por un círculo virtuoso, construyendo ese futuro 

que todos merecen, se tiene la posibilidad y la capacidad, exhortando a coincidir en 

acciones enfocadas en el tema de la construcción de soluciones, ya que de seguir viendo 
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“moros con tranchetes” definitivamente no se va avanzar, lo que expresa, por todos y cada 

uno de los ciudadanos, por los medios de comunicación, y los sectores empresariales, 

sindicales y de toda índole, siendo el momento adecuado para hacer una reflexión profunda 

con respecto a cómo se están haciendo las cosas, o si se están dando pasos, aludiendo que 

cada uno de los integrantes del Ayuntamiento, hace un esfuerzo, mueve a quienes 

representa, convoca a la ciudadanía, sin embargo de repente por cualquier trivialidad que a 

alguien se le ocurre, se generan ciertas situaciones que definitivamente no representan los 

esfuerzos que se están haciendo en el sentido positivo, por lo que hace un llamado a todos, 

en particular al H. Cabildo, para que no se den el lujo de andar gastando pólvora en 

infiernitos, invitándolos a concentrar las baterías, y si son pocas, en la medida de lo posible 

ir articulándolas, de tal manera, que se pueda catapultar esta energía para convertirla en una 

energía que permita un gran movimiento de todos los ciudadanos, asimismo los invita a que 

hablen los corazones, con fraternidad, con buena visión, con buena fe, para seguir 

construyendo. En el tema de los contratos, explica que los mismos ya están en revisión, 

reiterando su compromiso de campaña, aclarando que no se va desdecir, solicitando el 

apoyo de los miembros del Cabildo, en especial de los regidores que fueron candidatos, ya 

que ese compromiso fue de todos los candidatos, en virtud que nadie está de acuerdo en el 

continuismo, nadie está de acuerdo en que sigan las cosas igual, pero hay que hacer las 

cosas técnicamente de forma adecuada, reiterando que tanto el contrato de TECMED, como 

de las Lámparas LED, se está revisando desde el primer día que se instaló el Ayuntamiento, 

lo que obviamente tiene sus procesos, pero  pide no dudar que se está trabajando; asimismo 

en este tenor aplaude la integración de la Comisión de Anticorrupción y Transparencia, a 

fin de trabajar y dar pasos concretos en el tema del sistema anticorrupción, solicitándoles el 

voto de confianza y la oportunidad, de igual manera les pide que ellos mismos se den la 
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oportunidad de construir, y posteriormente se revisen resultados, invitándolos a sumarse al 

gran movimiento con los ciudadanos, ya que no se puede tener el lujo de perder el tiempo, 

hasta ahorita no se ha hecho, pero hay que optimizarlo al máximo, la clave es lo positivo, es 

construir, la clave es la concordia, y si no están dispuestos simple y sencillamente, no habrá 

posibilidades de construir mucho, o de aportar mucho a esa construcción, pero cada quien 

toma su decisión de cómo va a participar, en lo personal expresa estar por la concordia, por 

un gobierno de unidad, por un gobierno que convoque a toda las fuerzas políticas y 

ciudadanas, es la oportunidad que en lugar de ver oposiciones, se vean propuestas 

constructivas inteligentes y, que de alguna manera con la conjunción de todos los miembros 

del Cabildo se pueda hacer, lo que no se ha hecho, expresando su agradecimiento a todos 

por su participación y reflexión, puntualizando que quedan sumadas todas las 

participaciones, en relación al tema de la imagen, en lo personal no lo interpreta de la 

manera planteada, pero pide se revise en las comisiones que consideren, y de igual manera 

la administración hará lo propio técnicamente y si hay algo que esté infringiendo la 

normatividad, acostumbrémonos al proceso, como bien dijo el Regidor ROSENDO 

ARRAYALES, en todo caso que haya las evidencias suficientes y se proceda, reiterando la 

buena voluntad con la que se hacen las cosas; asimismo expresa que le parece excelente 

idea el tema de optimizar los recursos y cuidar el medio ambiente, a través de no gastar 

papel innecesario, solo habrá que buscar esquemas alternativos, medios electrónicos, 

digitales y poder tener una buena comunicación de esta manera.  

 

Posteriormente solicita el uso de la palabra el C. Regidor 

EMETERIO OCHOA BAZUA, y una vez otorgada a fin que cada uno de los 

planteamientos lleve un curso, pide que estos sean dirigidos a alguna comisión, para 
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posteriormente dictaminarlas y presentarlas en Cabildo. Acto seguido haciendo uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, como recomendación metodológica, plantea desde el punto 

de vista operativo, se pudiera incluir una minuta de acuerdos, a fin de tenerlos ratificados e 

identificados, y hacer un seguimiento puntual a cada uno de ellos. 

 

Posteriormente en uso de la voz el Ejecutivo Municipal, solicita 

le sea otorgado el uso de la palabra al Secretario del Ayuntamiento, a fin de que abunde 

respecto a la propuesta de oficializar en el calendario cívico el día 2 de octubre, quien una 

vez concedida, expone que la propuesta es muy interesante, informando que existe un 

acuerdo de cabildo de la administración 1997-2000, en relación a que enfrente de la Laguna 

del Nainari, se encuentra la plaza denominada “Plaza de la Democracia”, en consecuencia 

al suceso ocurrido el día 2 de octubre, por lo que sugiere dar el seguimiento 

correspondiente al acuerdo, para que a partir del próximo 2 de octubre se haga la 

celebración de dicho acontecimiento en ese lugar, a fin de no perder la memoria histórica. 

Al efecto el C. Regidor C. RAUL FERNANDO GONZALEZ VALVERDE, una vez 

concedido el uso de la voz, comenta que su propuesta va encaminada a que el día 2 de 

octubre sea considerado dentro del calendario oficial como un acto cívico, no como un luto 

nacional, solicitando se someta a consideración su propuesta. Acto seguido pide el uso de la 

voz la C. Regidora ANA MARÍA CASTRO MONZÓN, y una vez otorgada propone que al 

surgir asuntos generales por parte de algún regidor, en caso de tratarse de una propuesta 

concreta, y por así solicitarlo el interesado, propone que dichos temas sean sometidos a 

consideración del H. Ayuntamiento, y se haga lo conducente; lo anterior a fin de no ir 

postergando temas que ya estén listos, o en su caso, las propuestas presentadas que ocupen 

más estudio y análisis, se voten para remitirlas a la comisión que corresponda. 
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Continuamente haciendo uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, atendiendo los comentarios planteados, somete a consideración del H. Órgano 

Colegiado, se turne a las Comisiones Unidas de Salud Pública y, de Gobernación y 

Reglamentación Municipal, la propuesta de Reglamento del Consejo Consultivo para la 

Prevención de las Adicciones para el Municipio de Cajeme, a fin de que se lleve a cabo el 

análisis correspondiente, se emita el dictamen, y en su caso sea puesto a consideración del 

H. Ayuntamiento. 

 

No habiendo comentarios al respecto, el H. Cuerpo Edilicio, por 

unanimidad, dicta el siguiente: 

 

ACUERDO NUMERO 11: - 

 

Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud Pública y, de Gobernación y Reglamentación 

Municipal, la propuesta de Reglamento del Consejo Consultivo para la Prevención de las 

Adicciones para el Municipio de Cajeme, a fin de que se lleve a cabo el análisis 

correspondiente, se emita el dictamen, y en su caso, sea puesto a consideración del H. 

Ayuntamiento. 

 

Acto seguido en uso de la voz el C. Presidente Municipal, somete 

a consideración del H. Órgano Colegiado, se turne a la Comisión de Gobernación y 

Reglamentación Municipal, el análisis del artículo 7, del Reglamento Interior del H. 

Ayuntamiento de Cajeme, para validar su precisión, respecto a la imagen institucional del 
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Ayuntamiento, y en caso que la imagen utilizada este violentando la normatividad, se haga 

lo correspondiente.  

 

No habiendo comentarios al respecto, el H. Cuerpo Edilicio, por 

unanimidad, dicta el siguiente: 

 

ACUERDO NUMERO 12: - 

 

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal, el artículo 7, del 

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Cajeme, en relación con la imagen 

institucional del Ayuntamiento, a fin de que se lleve a cabo el análisis correspondiente, se 

emita el dictamen, y en su caso sea puesto a consideración del H. Órgano Colegiado. 

 

Acto seguido solicita el uso de la voz la C. Regidora C. 

ALEJANDRA REBECA GODOY RODRIGUEZ, y una vez concedida solicita se someta a 

consideración remitir la propuesta relacionada con detener la impresión de documentos  que 

no tengan la mayor relevancia, y que no sean necesarias por la ley, a la Comisión que 

preside, aludiendo que tiene un planteamiento que le gustaría implementarlo en la oficina 

de Regidores, el cual en caso de tener éxito, sea implementado en el resto de las 

Dependencias del Ayuntamiento. 

 

No habiendo comentarios al respecto, en uso de la voz el C. Presidente Municipal, somete a 

consideración del H. Cuerpo Edilicio el anterior planteamiento, quien, por unanimidad, 

dicta el siguiente: 
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ACUERDO NUMERO 13: - 

 

Túrnese a la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, Asentamientos 

Humanos y Preservación Ecológica, la propuesta relacionada con detener la impresión de 

documentos que no tengan la mayor relevancia, y no sean necesarias por ley; lo anterior a 

fin que se lleve a cabo el análisis correspondiente, se emita el dictamen, y en su caso sea 

puesto a consideración del H. Órgano Colegiado. 

 

Acto seguido solicita el uso la palabra el C. Regidor RAUL 

FERNANDO GONZALEZ VALVERDE, una vez otorgada, solicita se someta a 

consideración su propuesta relativa a que sea considerado dentro del calendario oficial el 

día 2 de octubre, como un acto cívico. Seguidamente en uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, atendiendo la moción presentada lo somete a consideración del H. Cuerpo 

Edilicio, quien con abstención del voto de los C.C. Regidores JOSE RODRIGO 

ROBINSON BOURS CASTELO y CARMEN SUSANA VALENZUELA BENITEZ, por 

mayoría calificada, emite el siguiente: 

 

ACUERDO NUMERO 14: - 

 

El H. Ayuntamiento de Cajeme, integra al calendario oficial el día 2 de octubre, como un 

acto cívico, en conmemoración de la Matanza de Tlatelolco, ocurrida en 1968. 

 

Continuamente pide la palabra el C. Regidor SERGIO 

LAMARQUE CANO, quien una vez concedida expresa, que sin menospreciar los 
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comentarios hechos, manifiesta su preocupación por detalles reales del porqué son parte del 

Cabildo, ya que en lo personal le llena de tristeza, pena y vergüenza, no poder haber hecho 

más por alguna persona, y ver cómo llegan al cubículo pidiendo apoyo, pidiendo 

alternativas, con tantas necesidades de todo tipo, con tanta pobreza y tanta ignorancia, que 

al mencionarlos se siente aún más triste y le duele más todavía; expresando que lo 

fundamental como el ser humano, precisando que es la labor principal del Ayuntamiento, 

por ellos, todo lo que se habla significa sudor, significa sangre que corre por las venas, 

significa personas que lloran, sienten y anhelan tener alegrías, tener esperanzas, 

refiriéndose al H. Cuerpo Edilicio como una esperanza para ellos, pidiendo por favor 

enfocarse más en lograr los beneficios específicos a través de la autoridad, como cuerpo 

colegiado,  y del gobierno que encabeza el C. SERGIO PABLO MARISCAL 

ALVARADO, y en las cosas que no se esté de acuerdo, haya dialogo, pero no se olvide a la 

gente que está esperando resultados, lo que externa con mucho respeto y sinceridad. 

 

Continuamente haciendo uso de la palabra el C. Ejecutivo 

Municipal, en relación a la revisión de los contratos de TECMED y de las lámparas LED, 

dice que como administración municipal se está haciendo lo propio en por la Tesorería 

Municipal en conjunto con la Secretaria de Imagen Urbana y, el área jurídica del 

Ayuntamiento, abundando que se está llevando a cabo un análisis exhaustivo de la 

viabilidad del servicio público de recolección de basura, que presta TECMED en 

concertación con el Ayuntamiento, de igual manera el contrato de las Lámparas LED, 

dándoles una atención y seguimiento permanente, asimismo existe el compromiso de 

revisar muchos más y, ninguna será descartado, además de analizar de manera puntual, se 

estará tomando cualquier decisión, y de ser necesario, se tome en cuenta el punto de vista 
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de la ciudadanía al respecto; de igual manera a fin que la Comisión de Anticorrupción y 

Transparencia, sea coadyuvante en la decisión que se vaya tomar somete a consideración 

del H. Órgano Colegiado remitir a, la revisión de los contratos de la recolección de basura, 

y de las lámparas LED, quien por unanimidad, emite el siguiente: 

 

ACUERDO NUMERO 15: - 

 

Túrnese a la Comisión de Anticorrupción y Transparencia, la documentación relativa a los 

contratos del servicio de recolección de basura, y de las lámparas LED, a fin que se lleve a 

cabo el análisis correspondiente, se emita el dictamen, y en su caso sea puesto a 

consideración del H. Órgano Colegiado. 

 

Posteriormente pide la palabra el C. Regidor ROSENDO 

ARRAYALES TERÁN, quien una vez concedida, expresa que se están dejando pasar sus 

tres puntos, que propuso, y que por ejemplo fue secundada por el C. Regidor RODRIGO 

BOURS, en relación a la integración de los consejos de participación ciudadana, el exhorto 

al contralor para que investigue quien autoriza hacer uso de la dependencia de 

comunicación social para emitir un boletín oficial y señalarlo como un incitador a la 

violencia, y finalmente el análisis de los salarios y partidas especiales a funcionarios de 

primer y segundo nivel, que tiene cada una de las dependencias, para no tener una 

administración de mucho costo, sino contar con  un plan de austeridad, y contar con 

recursos para apoyar a la gente, como lo mencionaba el C. Regidor LAMARQUE CANO,  

dando respuesta a la sociedad, en caso de hacer recorte en gastos de manera responsable, 

aludiendo que en administraciones anteriores se derrochaba dinero porque en Presidencia 
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había una partida muy interesante, entonces eso se tiene que acabar y ser un verdadero 

cambio integral, concluyendo que esos son los tres puntos, de la investigación y revisión 

para sancionar, el de austeridad y, el de la creación de los consejos de participación 

ciudadana. Al respecto el C. Presidente Municipal expresa que, desde su punto de vista, son 

cosas obvias, pero no hay ningún problema, ya que el gobierno municipal impulsa la 

austeridad republicana, por lo que puede someterlo a consideración, pero, aunque H. 

Cabildo votara en contra, no cambiaría la línea del gobierno municipal, la cual es de 

austeridad republicana. Continuamente solicita el uso de la voz el C. Regidor EMETERIO 

OCHOA BAZUA, quien aclara que se tendrá la oportunidad, cuando se empiece a elaborar 

el presupuesto de egresos, de discutir en base a los ingresos y gastos proyectados, el tema 

de los salarios del municipio, ya que, los de este año están en curso y fueron aprobados en 

su momento. Posteriormente pide el uso de la voz, el C. Regidor JOSE RODRIGO 

ROBINSON BOURS CASTELO, quien manifiesta tener dudas acerca de la facultad que se 

tiene de votar los asuntos generales en las sesiones. Posteriormente pide la palabra el C. 

Regidor RAFAEL DELGADILLO BARBOSA, quien una vez otorgada propone que, en 

virtud que se han integrado las comisiones, los puntos que se aborden deben de pasarse a la 

correspondiente y, en su caso posteriormente someterse a consideración del H. Cabildo, 

proponiendo que en relación a los temas presentados por el Regidor ARRAYALES 

TERAN, el caso de austeridad, se puede canalizar la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 

Cuenta Pública, la investigación se turne a la Comisión de Anticorrupción y Transparencia, 

y así sucesivamente, externando que ideas va haber muchas, pero hay que dar celeridad a la 

sesión. Acto seguido pide el uso de la palabra el C. Regidor OCHOA BAZUA, quien 

precisa que en el punto de asuntos generales se pueden tratar, analizar, discutir y aprobar 

cualquier tema, siendo el caso que, en la práctica, suelen llegar asuntos que no son del 
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conocimiento de todos miembros del cabildo, se puede deliberar que se analice en alguna 

comisión, pero legalmente en asuntos generales se pueden aprobar los temas que el cabildo 

esté de acuerdo. Continuamente una vez concedido el uso de la palabra la C. Regidora 

GODOY RODRÍGUEZ, a fin de complementar lo expuesto por el C. Regidor 

ARRAYALES TERAN, explica que dentro de la Comisión Especial, plural, que se aprobó 

en el punto tres de la presente sesión, por ser una comisión que analizara el proceso de 

entrega recepción, se entiende que incluirá todos los contratos, además de contar con las 

comisiones que ya están asignadas, con sus presidencias, por lo que cualquier tema 

específico se puede ver directamente en comisiones.  

 

Acto seguido haciendo uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

somete a consideración del H. Órgano Colegiado los tres últimos planteamientos expuestos, 

para que sean turnados a las comisiones correspondientes, quien, por unanimidad, dicta los 

siguientes:  

 

ACUERDO NUMERO 16: - 

 

Túrnese a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, el análisis de los salarios 

y partidas especiales a funcionarios de primer y segundo nivel, a fin que se lleve a cabo lo 

correspondiente, se emita el dictamen, y en su caso sea puesto a consideración del H. 

Órgano Colegiado. 
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ACUERDO NUMERO 17: - 

 

Túrnese a la Comisión de Anticorrupción y Transparencia, investigar quien autoriza hacer 

uso de la dependencia de comunicación social para emitir un boletín oficial y señalar al 

Regidor ARRAYALES TERAN, como un incitador a la violencia. 

 

ACUERDO NUMERO 18: - 

 

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal, la propuesta de 

integrar consejos de participación ciudadana. 

 

Acto seguido el C. Presidente Municipal, con fundamento en el 

artículo 61, fracción IV, inciso H),  de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 

somete a consideración del H. Órgano Colegiado se autorice al suscrito y a la Tesorera 

Municipal, para que en nombre y representación del H. Ayuntamiento, firmen convenios, 

contratos, cheques y demás actos administrativos inherentes a sus funciones. No habiendo 

comentarios al respecto el H. Cuerpo Edilicio, emite el  siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO  19: - 

Se  faculta a los C.C. Presidente Municipal y Tesorera Municipal, para que en nombre y 

representación del Municipio  de Cajeme,  firmen convenios, contratos, cheques y demás 

actos administrativos inherentes a sus funciones. 
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No habiendo otro asunto que tratar,  se da por concluida  la sesión, 

siendo las diecisiete horas del día veintisiete de Septiembre del año dos mil dieciocho, 

firmando para constancia los que en ella intervinieron. 

 

 

                           MTRO. SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO 

                                                                                               PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

 

PROFR. ASCENCION LOPEZ DURAN         
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO                    

                                                          

    

 

 

C. ELIZABETH ESPINOZA AYALA  

SÍNDICO MUNICIPAL 

REGIDORES 

 

 

 

 

C. JUAN ANGEL COTA                                      C. EDITH ROCIO LAUTERIO ARAUJO 

 

 

 

 

C. ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERAN  

 

 

 

 

C. CARMINA ISLAS ROSAS                            C. FRANCISCO ALONSO LOPEZ OLEA     

 

 

 

  

C. ALMA AURORA PRECIADO BRACAMONTES  
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FIRMAS  DE  LA SESIÓN DE CABILDO CORRESPONDIENTE  AL DIA 

VEINTISIETE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO  DOS MIL  DIECIOCHO. 

 

 

 

 

C. RAUL FERNANDO GONZALEZ VALVERDE  

 

 

 

 

C. LYDIA PRISCILA VALDEZ HERNANDEZ 

 

 

 

 

C. VICTOR MANUEL IBARRA APODACA     

 

 

 

C. ALMA PATRICIA FAVELA GARCIA                       C. SERGIO LAMARQUE CANO 

 

 

 

 

C. GUADALUPE BALVANEDA OCHOA GONZALEZ 

 

 

 

 

C. JOSE RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO 

 

 

 

 

C. CARMEN SUSANA VALENZUELA BENITEZ  

 

 

 

 

C. RAFAEL DELGADILLO BARBOSA  

 

 

 

 

C. GUSTAVO IGNACIO ALMADA BORQUEZ      
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FIRMAS  DE  LA SESIÓN DE CABILDO CORRESPONDIENTE  AL DIA 

VEINTISIETE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO  DOS MIL  DIECIOCHO. 

 

 

 

 

C. GRACIELA ARMENTA AVALOS                             C. EMETERIO OCHOA BAZUA  

 

 

 

 

C. ANA MARIA CASTRO MONZON 

 

 

 

 

C. ALEJANDRA REBECA GODOY RODRIGUEZ  

 

 

 

 

C. JOSE VICTOR BUITIMEA ALVAREZ  

  


