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ACTA NÚMERO 15.- En Ciudad Obregón, Municipio de Cajeme, Estado de Sonora, 

México, siendo las catorce horas del día once del mes de abril del año dos mil diecinueve, 

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 JUÁN ANGEL COTA, EDITH ROCÍO LAUTERIO ARAUJO, ROSENDO 

ELISEO ARRAYALES TERÁN, CARMINA ISLAS ROSAS, FRANCISCO ALONSO 

LÓPEZ OLEA, ALMA AURORA PRECIADO BRACAMONTES, RAÚL FERNANDO 

GONZÁLEZ VALVERDE, LYDIA PRISCILA VALDÉZ HERNÁNDEZ, VÍCTOR 

MANUEL IBARRA APODACA, ALMA PATRICIA FAVELA GARCÍA, SERGIO 

LAMARQUE CANO, GUADALUPE BALVANEDA OCHOA GONZÁLEZ, JOSÉ 

RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO, CARMEN SUSANA VALENZUELA 

BENÍTEZ, RAFAEL DELGADILLO BARBOSA, GUSTAVO IGNACIO ALMADA 

BÓRQUEZ, GRACIELA ARMENTA ÁVALOS, EMETERIO OCHOA BAZÚA, ANA 

MARÍA CASTRO MONZÓN, ALEJANDRA REBECA GODOY RODRÍGUEZ y JOSÉ 

VÍCTOR BUITIMEA ÁLVAREZ, estando también presente el PROFR. ASCENCIÓN 

LÓPEZ DURÁN, 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.  

III. Presentación del informe de actividades del Titular del Órgano de Control y 

Evaluación Gubernamental. 

IV. Análisis, discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Reglamento del 

Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Cajeme, Sonora.  
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V. Análisis, discusión y aprobación de estimarse procedente, la reforma al 

Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Cajeme.  

VI. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la Cuenta Pública del Municipio 

de Cajeme del ejercicio fiscal 2018, relativas al H. Ayuntamiento de Cajeme y 

Organismos Públicos Descentralizados.  

VII. Asuntos generales. 

VIII. 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. 

 

Acto seguido el C. Presidente Municipal, en cumplimiento al 

segundo punto del orden del día, relativo a la lectura del acta anterior, solicita se conceda el 

uso de la voz al PROFR. ASCENCIÓN LÓPEZ DURÁN, Secretario del Ayuntamiento de 

Cajeme, a fin que se sirva dar lectura a los acuerdos del acta elaborada con motivo de la 

sesión anterior. Continuamente pide la palabra el C. Regidor ROSENDO ELISEO 

ARAYALES TERÁN, quien expresa que se generaron 23 acuerdos, y se tuvo la 

oportunidad de leer previamente el anteproyecto, solicitando su interés que se de lectura 

únicamente a los acuerdos 98, 116, 117, 118, 119 y 120. Seguidamente, atendiendo la 

solicitud presentada, una vez concedido el uso de la palabra el Secretario del 

Ayuntamiento, procede dar lectura a los acuerdos citados, del contenido literal siguiente: 

“Acuerdo número 98.- Se tiene por presentado el informe de actividades del Titular del 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, correspondiente al cuarto trimestre del 

año 2018, mismo que rinde por escrito ante el Honorable Ayuntamiento, en acatamiento a 

lo dispuesto por el artículo 96, fracción XVII, de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal; ordenándose la comparecencia del funcionario para la próxima sesión del 

Ayuntamiento, a fin que lleve a cabo la exposición que corresponda. Acuerdo numero 116.- 

El Ayuntamiento de Cajeme, respalda las gestiones y la revisión de la situación que 
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prevalece en el Cuartel y Patronato de Bomberos, en el Municipio de Cajeme, con la 

perspectiva de eficientar el trabajo que se está haciendo, así como detectar las áreas de 

oportunidad, para que se hagan las mejoras correspondientes. Acuerdo número 117.- El H. 

Ayuntamiento de Cajeme, autoriza apoyar dentro de un programa de becas, a los niños y 

niñas, como un reconocimiento al mérito por ser seleccionado para ser alcalde,  regidora, 

regidor o funcionario; en el entendido que deberá acreditar mediante un estudio 

socioeconómico la necesidad del apoyo. Acuerdo número 118.- El H. Ayuntamiento 

respalda la formulación de un programa integral que permita enfocar los esfuerzos en 

general para evitar el maltrato animal. Acuerdo número 119.- De conformidad con lo 

previsto en los artículos  73, de la Ley  de  Gobierno y Administración Municipal, y 34, del 

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Cajeme, se ordena turnar a la Comisión de 

Gobernación y Reglamentación Municipal, la propuesta de reglamentar los criterios para 

contratar a los medios de comunicación; lo anterior, a fin que realice el análisis 

correspondiente, se emita el dictamen y en su oportunidad, de ser necesario, sea puesto a 

consideración del pleno del H. Ayuntamiento un instrumento fundamentado y con el 

soporte técnico. Acuerdo número 120.- El H. Ayuntamiento de Cajeme, establece que, el 

día jueves 4 de abril de 2019, se celebra una sesión extraordinaria y pública de cabildo, 

para que se lleve a cabo la exposición del informe trimestral de actividades del Titular del 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, correspondiente al cuarto trimestre del 

2018.  

 

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

el C. Presidente Municipal, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 96, 

fracción XVII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se presenta ante el 

Honorable Cabildo, el informe de actividades del Titular del Órgano de Control y 

Evaluación Gubernamental, correspondiente al primer trimestre del año 2019; solicitando le 

sea concedido el uso de la voz al C.P.C. JOSÉ L. GUERRA BELTRÁN, para que lleve a 

cabo la presentación correspondiente, quien, una vez otorgada expone lo conducente. 
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Continuamente pide el uso de la voz el C. Regidor GUSTAVO IGNACIO ALMADA 

BÓRQUEZ, y una vez concedida comenta que, desde el primer informe que presentó el 

contralor, observo que la Contraloría depende del H. Ayuntamiento, por lo que propone en 

base a eso, que tal dependencia tenga el compromiso de reunirse mensualmente con la 

Comisión de Anticorrupción y Transparencia, para hacer una revisión, análisis y 

seguimiento puntual de todos los casos que tienen que ver con la Contraloría, reiterando 

que en la estructura del Ayuntamiento es la única área que prácticamente está acéfala, y se 

viene al pleno a emitir un reporte, quedando muchas dudas, por lo que propone que en esta 

Comisión, emanada del propio Ayuntamiento, se dé seguimiento puntual a los casos, 

abundando sobre la trascendencia de eso a fin de coadyuvar con la Contraloría, en relación 

a las cosas que han venido pasando en estos siete meses, solicitando se someta a 

consideración del H. Órgano Colegiado, en anterior planteamiento. Al efecto el Ejecutivo 

Municipal, expresa que no hay contraposición en relación a la propuesta para que se dé un 

seguimiento mensual en la comisión correspondiente, y respecto a las otras valoraciones 

expresa que está presente el Titular del Órgano de Control, y si existe alguna duda en 

específico pide se manifieste, para aclararlas, aludiendo que de igual manera en lo 

particular todos tienen dudas, en virtud que se trata de procesos en curso, y vale la pena se 

desahoguen en dicha Comisión. Seguidamente solicita el uso de la voz la C. Regidora 

ALEJANDRA REBECA GODOY RODRÍGUEZ, y una vez conseguida expresa que esta 

parte ya está regulada, y le gustaría que, a pesar de generar un acuerdo para hacer una visita 

mensual ante la Comisión, que este no sea limitativo, sino se considere el carácter del 

asunto o casos necesarios, comentando que es una buena idea considerar en la agenda la 

visita puntual a la reunión de comisión para estar en una comunicación más estrecha. 

 

No habiendo más comentarios al respecto el C. Presidente 

Municipal, somete a consideración del H. Órgano Colegiado el anterior planteamiento, 

quien, por unanimidad, emite el siguiente: 

 



5 

 

 

ACUERDO NÚMERO 122: - 

 

Se instruye al Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, para que 

presente mensualmente, su informe de actividades, ante la Comisión de Anticorrupción y 

Transparencia, a fin que se haga una revisión, análisis y seguimiento puntual de todos los 

casos. 

 

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

ELISEO ARRAYALES TERÁN, quien expresa que se está en presencia del Contralor 

Municipal, el cual debiera presentarse de forma trimestral, según el artículo 96, fracción 

XVII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, y esto no ha sucedido así, tuvo 

tiempo para otros menesteres, y no para cumplir lo que la ley le indica, en relación al 

informe entiende que debe haber secrecía por algunos temas y casos, no citar a personas por 

el principio de presunción de inocencia, pero se omite poner que ha pasado con la 

investigación de los policías que se tenían asignados a tareas de protección a particulares 

sin realizar pago, se omite una queja ciudadana sobre recursos para instalar baños y 

bebederos en el municipio, se omite decir si está investigando la situación que él y el oficial 

mayor reconocieron en reunión de Comisión de Hacienda, de la detección  de aviadores y 

su despido, y dar cumplimiento a la solicitud de la comisión de que se abriera una 

investigación sobre esas personas y se sancionará a quien los contrató; asimismo dice que, 

no se pone a la vista si está investigando la existencia en esta administración de casos de 

conflictos de intereses, citando el caso de un juez calificador que es familiar del C. Leonel 

Acedo, actual Director de Educación y Cultura, insinuando que se puede generar una 

agencia de empleos a familiares, cosa que la ley prohíbe e indica se debe supervisar; de 

igual forma comenta sobre el caso de la central camionera, del cual se presenta un informe 

proporcionado por el Director de la Paramunicipal que justifica la donación de la pintura de 

un solo color, quedando sin justificación la otra; tampoco se cita el tema de las lámparas 

LED, de TEC-MED, y sobre alguna investigación en el cuerpo y patronato de bomberos, 
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así como el caso del rastro o del estadio de béisbol, aludiendo que en el caso del rastro, ve 

difícil la intervención del funcionario de manera directa porque tiene entendido que en la 

administración pasada su hijo estuvo al frente del organismo público descentralizado, por 

tales motivos pide se someta a consideración del Cuerpo Edilicio, que el Contralor 

Municipal sea removido de su puesto, ya que el informe no cumple con las expectativas del 

tiempo que ha pasado para que se presente al pleno, y lo que viene contenido no es lo que 

se está pidiendo y buscando en las Comisiones de Anticorrupción y transparencia, de 

Hacienda y la Plural, diciendo que se ha hecho un trabajo de comisión, se ha propuesto, se 

ha pedido, se ha aprobado y no hay nada de eso, y además, es posible que el contralor 

puede incurrir en un conflicto de intereses por lo anteriormente citado; comentando que por 

respeto al trabajo que como miembros del cabildo desempeñan, por las obligaciones y 

responsabilidades que están en la Ley de Gobierno y Administración Municipal y la 

Constitución Política del Estado de Sonora, se está en el momento correcto para dar otro 

toque a lo que puede ser la investigación de la corrupción y la lucha de la impunidad en esta 

administración, por tanto reitera su postura de pedir su destitución, señalando que no es 

personal o en contra del Contralor, pero por dignidad, por cumplir con la parte que le 

corresponde hacer y supervisar considera que se ha estado perdiendo el tiempo con él; por 

otro lado, informa que el día 3 de abril en el OOMAPAS, estuvieron reunidos los C.C. 

Guillermo Patiño, Jorge Hugo Valenzuela Higuera, Eric Alan Casillas y Karina Montaño 

Alcorn, así como los C.C. Regidores Alma Aurora Preciado Bracamontes, Graciela 

Armenta Avalos, Guadalupe Balvaneda Ochoa Rodriguez,  Rodrigo Bours Castelo, 

Emeterio Ochoa Bazúa, Rafael Delgadillo Barbosa, Gustavo Almada Borquez, y el 

suscrito, donde reconocieron los funcionarios del OOMAPAS que recibieron el Organismo 

sin hacer auditoría, señalando que el Titular del Órgano de Control, es el responsable que 

eso suceda y, a siete meses, es lamentable que se recibió y no se sabe qué fue lo que 

sucedió, aprovechando para mandar un mensaje que hay una campaña de corte de agua y 

está mal que empiecen a cortar el agua cuando no se ha combatido la corrupción o 

investigado qué fue lo que sucedió en el pasado reciente, entonces se pregunta qué está 
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haciendo el contralor, qué instrucciones le da al Comisario o al contralor interno del 

organismo, porque en este tiempo debería estar muy avanzado, un trabajo de revisar qué fue 

lo que sucedió, proponiendo se someta a votación destituir al actual contralor por razones 

de que no ha cumplido, no está cumpliendo y no cree que vaya cumplir con su trabajo, 

manifestándose en contra de esta situación. Al efecto en uso de la voz el Presidente 

Municipal, expresa que en primera instancia hay una serie de aspectos que tienen que ver 

con ahondar en el informe, que es el punto del orden del día que ocupa, pidiendo se 

conceda el uso de la voz al Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 

quien una vez concedida satisface las dudas en lo particular de los puntos precisados 

anteriormente. Seguidamente pide el uso de la palabra el C. Regidor JOSÉ RODRIGO 

ROBINSON BOURS CASTELO, quien una vez concedida expone que el día 8 de marzo 

envió al Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, con copia para todos 

los miembros del cabildo, un oficio que no le ha sido contestado, mismo que en lo 

conducente dice: “…en relación con los casos relativos de las operaciones inmobiliarias 

de los terrenos del rastro municipal y del nuevo estadio de béisbol, que le fueron remitidos 

por el acuerdo de cabildo, a su dependencia, me permito solicitarle se excuse de conocer e 

intervenir en el tramite o investigación de los mismos, toda vez que existe un conflicto de 

interés de su parte, en las administraciones sujetas a investigación tengo conocimiento que 

uno de sus hijos laboró y colaboró, y participó incluso, como regidor suplente en la 

planilla que fue electa para la administración anterior, donde existe y evidencia un gran 

vínculo con el proyecto político con Faustino Felix, quien encabezaba esa administración, 

también fungió como administrador precisamente de una de las obras cuestionadas, el 

rastro municipal, y fundó mi petición en lo establecido en la Ley Estatal de 

Responsabilidades, que en su artículo tercero dice: que el conflicto de interés es la posible 

afectación en el desempeño imparcial y objetivo de funciones de los servidores públicos en 

razón de intereses personales, familiares o de negocios, o que usted pueda evitar de dar 

cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el desempeño responsable de 

sus facultades; es obligación de los servidores públicos a que se refiere este título 
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excusarse de conocer asuntos que puedan implicar conflicto de interés con las funciones 

que desempeña por lo tanto debería de solicitar a su jefe inmediato superior, que pudiera 

ser el señor alcalde, que sea excusado de participar de cualquier forma en estas 

investigaciones”, comentando que existe una posibilidad de conflicto de interés y es 

suficiente la obligación del Contralor para excusarse, dándolos siguientes elementos: en 

acta de cabildo número 31, de fecha del 14 de noviembre de 2013, se autorizó por el 

Ayuntamiento la ejecución del proyecto del rastro TIF Cajeme S.A. de C.V., y se gestionó 

ante la Secretaría de Agricultura y Ganadería, el proyecto rastro TIF, con un monto de 135 

millones de pesos, se ha solicitado información para la revisión de la cuenta pública del 

ejercicio 2018, del Rastro Municipal, en donde el hijo del funcionario en cuestión, era el 

Director responsable, haciendo un comparativo de la información entregada muestra los 

papeles de trabajo que no cumplen una norma básica contable de estas empresas, 

refiriéndose al Rastro TIF Cajeme, y Rastro Municipal, señalando que hay una serie de 

anomalías, así también explica que, se pidieron las relaciones analíticas de esta información 

y no les fue proporcionada, y a quien, en la administración pasada se le solicitó auditar 

estas empresas fue al C.P. Juan Manjarréz Diaz, el Contralor Municipal durante la 

administración de Rogelio Díaz Brown; asimismo informa que hoy acudió al rastro 

municipal para ver la operación, y con 135 millones de pesos, de los cuales no se sabe 

cuánto recurso se aplicó, porque no aparece ni en la obra física ni en la contabilidad, e 

incluso tampoco se sabe si llegó o no ese recurso, pero le resulta curioso que en la 

inspección física realizada el día de hoy existe una caldera de 100 caballos, adquirida e 

instalada muy posiblemente en la administración en que el hijo del Contralor Municipal, 

con fecha de 1999, es decir 20 años de antigüedad, aclara desconocer si pudiera haber 

anomalías, pero solicita que el Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 

se excuse de esta y otras investigaciones en donde evidentemente existe un conflicto de 

interés para la administración actual y el gobierno actual, expresando que verdaderamente 

ha sido desgastante y penoso tener que poner en cuestionamiento y en duda las 

investigaciones que ha solicitado, y por congruencia, en caso de someter a votación la 
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destitución del Contralor, votara a favor; por otro lado expresa que se hubiera ahorrado el 

desgaste político para quien encabeza la administración, si el Contralor Municipal hubiera 

actuado de manera correcta, y haberse excusado de estas investigaciones, que se están 

tratando de impulsar y llevar a cabo, y lo que se ha recibido efectivamente, y está el 

testimonio de todos en la Comisión Anticorrupción y Transparencia, son mentiras y 

evasivas de parte del funcionario, que quedan reflejadas en el informe que se está 

presentando, así no se puede avanzar y no se puede recuperar la confianza del pueblo de 

Cajeme, se necesita investigar, por lo que solicita que el Rastro Municipal sea investigado 

por una comisión especial, que aclare todas las dudas, solicitándole nuevamente no se 

involucre en estas investigaciones ya que no llevaría a nada, como pareciera que es el 

destino que le quieren dar a los señalamientos de posibles fraudes de anteriores 

administraciones. Acto seguido pide el uso de la palabra el C. Regidor EMETERIO 

OCHOA BAZÚA, quien una vez concedida observa que en las sesiones de cabildo 

pareciera, que a veces se emiten juicios sumarios adelantándose a temas que llevan un 

proceso, comentando que en lo personal cuando tome la palabra será con el fin de aportar y 

construir, sumar para que le vaya bien al municipio, en ese sentido hace un llamado para 

apegarse al verdadero estado de derecho y a las instituciones para que dentro de sus 

procesos se tenga la oportunidad como regidores del Ayuntamiento, antes de hacer un 

cuestionamiento o señalamiento informarse y estar preparados para poder aprovechar el 

gran espacio, que es una responsabilidad, porque se representa a los cajemenses, 

manifestándose a favor que el tema de la corrupción debe ser un eje central, y lo apoyará 

cuando se tengan los argumentos suficientes, y no se trate solamente de suposiciones o 

presunciones, señalando que se manejan muchos datos que quedan en el aire y eso genera 

una precepción en la sociedad, por lo que hace una observación en relación a la cantidad 

precisada en el tema del rastro municipal, la cual ya se ha planteado en comisiones, con 

documentación que de manera personal, en su calidad de regidor le ha hecho llegar a la 

Contraloría Municipal, explicando que se indica un monto de 140 millones de pesos, y 

efectivamente la documentación solicita entrar en la búsqueda de esos recursos, el total del 
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proyecto del rastro, pero también hay documentación que señala que fue lo que llegó por 

parte de la federación, y cuál era el proceso anual de cómo irían llegando los recursos para 

poder tener el proyecto total, porque en este caso como en muchos otros, una cosa es lo que 

solicitas y otra es lo que te autorizan, y posterior a eso el convenio que se firma con la 

federación o con el estado, para cualquier tipo de obra, resaltando que en la Comisión de 

Anticorrupción y Transparencia, se llegó a algunos acuerdos de diferentes temas, entre 

ellos, del rastro y el estadio de béisbol, se hizo un compromiso de una fecha para que, con 

los elementos formales y argumentos que den validez a las palabras, se pueda tener un 

informe, y que la ciudadanía se entere de la realidad y la verdad, comentando que si en el 

mismo, existe una responsabilidad para algún funcionario, se le establezca lo 

correspondiente, a lo que estará de acuerdo y apoyará hasta el final, independientemente de 

quién sea el responsable, pero si se demuestra con la argumentación la validez formal de los 

procesos y de toda una situación jurídica, también la ciudadanía merece saberlo y esa es la 

real responsabilidad que se tiene como regidores, por ello su intervención la dirige a 

apegarse a las instituciones, al estado de derecho y al reglamento, para permitir que avance 

con formalidad y no se convierta en un simple debate político con diferentes posturas claras 

que ya se han visto, y que realmente lo que suceda sea un trabajo normal, éticamente 

correcto y sustentado. Continuamente solicita el uso de la voz el C. Regidor RAFAEL 

DELGADILLO BARBOSA,  y una vez otorgada en relación a la presentación del informe 

comenta que son datos o numerarias, manifestando su intención de transmitir al Contralor 

Municipal la preocupación que hay de parte de los ciudadanos, por el tema de la 

inseguridad, de la obra pública, del alumbrado público y entre otros, expresando que como 

bien se comentaba el informe viene a cubrir una parte de forma, sin embargo se pregunta 

por qué la Contraloría no detecta ciertos casos, que llaman mucho la atención, citando el 

tema del OOMAPAS de Cajeme, que en las relaciones analíticas se plasman en el periodo 

2012-2015, pérdidas de 40 millones de pesos, en 2016 pérdidas por 49 millones de pesos, 

en el año 2017 por 117 millones de pesos, y en el 2018 ascendió a la cantidad de 129 

millones de pesos, aludiendo que cualquier persona se preocuparía si su negocio se va 
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deteriorando de una manera exponencial, preguntándose qué está pasando, porqué se tienen 

drenajes colapsados en toda la ciudad, porqué se tienen las calles oscuras, porqué se tiene 

tanta violencia e inseguridad, así también están los temas de TEC-MED,  lámparas LED, 

diferencia en las infracciones contra los certificados médicos, las grúas y etcétera, son 

asuntos de mucho interés que se siguen cuestionando, y sobre todo porqué se sigue 

teniendo tanta perdida y la calidad de las finanzas se sigue deteriorando enormemente, por 

tanto, dirigiéndose al Contralor Municipal expresa que si se va a estar aquí, hay que ser 

cabales, íntegros y congruentes, de lo que piensa, dice, siente y hace para poder sacar al 

municipio adelante, asimismo comenta que al dar informes de esta manera, genera 

suspicacia de que falta meterse a fondo a los temas torales, lo que menciona de manera 

respetuosa por conocer la trayectoria profesional del funcionario, citando la frase de Diego 

Fernández de Ceballos, que dice: “si vamos a estar actuando a la mitad del camino, es 

mejor no meterse”, por tanto pide entrar a fondo a las cosas, ya que si un peso entra al 

municipio un peso debe salir invertido para la sociedad, de eso es su vocación y 

responsabilidad como regidor; de igual manera comenta que hay gente que cree que el tema 

de los drenajes colapsados, es algo político, pero no, hay un dictamen de salud pública que 

dice cuáles son las consecuencias que pueda haber, hay que tomar en cuenta esto y afrontar 

las cosas como son, la gente afuera quiere soluciones y si un solo drenaje en todo Cajeme 

tiene problema hay que arreglarlo, recordándole al contralor municipal que hay temas 

fundamentales, tales como que el organismo operador del agua, en su estado de resultados 

presentó al mes de febrero 11 millones de pesos en perdida, y de seguir así, se va a terminar 

con otros 80 millones de pesos anuales; por otro lado, informa que le dejará al Ing. 

Guillermo Patiño, Director Administrativo del OOMAPAS, un documento que se le hizo 

llegar de manera discreta o indiscreta, relacionado con personas que se están contratando en 

el organismo y aparentemente son casos de nepotismo, de relaciones y que puedan tener 

conflicto de interés, aclara que no está denunciando, simplemente pide se investigue y 

poder contar con un dictamen de su parte. Seguidamente solicita el uso de la voz la C. 

Regidora LYDIA PRISCILA VALDÉZ HERNÁNDEZ, quien una vez concedida, otorga 



12 

 

 

su voto de confianza al Contralor Municipal, recomendando que en lo sucesivo todo lo que 

realice, como el caso del informe, sea presentado en tiempo y forma. Posteriormente pide el 

uso de la voz la C. Regidora GRACIELA ARMENTA ÁVALOS, quien una vez otorgada, 

comenta que en el reporte entregado por el Contralor Municipal, en relación al rubro de 

auditoría de la obra, específicamente en el trabajo de la calle Aureliano Anaya entre Orión 

y Tabasco, de la colonia Cortinas, explica que en las observaciones se advierte que en la 

inspección física al sitio de la obra, llevada a cabo el día 27 de septiembre presenta un 

avance del 99%, pero con defectos constructivos y fisuras en la carpeta asfáltica, y ahí 

mismo se da una determinación de conceptos de la obra donde dice que, hay un pago 

excesivo por 7 millones de pesos, por tal motivo se solicitó a la dependencia ejecutora que 

empiecen las acciones necesarias para que el contratista realice y repare el área dañada, 

llamándole la atención que encontrando y exponiendo las anomalías que se presentaron, 

tanto en la obra, como en el importe elevado, según el informe, se dé por terminado 

marcando un índice del avance al 100% en el reporte, lo que le preocupa y le llama la 

atención cómo si se está citando que se encontró un acto de corrupción, la misma 

Contraloría ponga el estatus de terminado o  concluido, opinando que el órgano de control 

debe dar el seguimiento puntual al tema, hasta que se dé una sanción a estos actos de 

corrupción y no sólo dejarlo en un reporte por escrito, con un estatus de terminado, dando a 

entender que la dependencia se deslinda de estos actos encontrados; señalando que en estos 

siete meses, como titular del órgano de control, el avance ha sido lento, ha explicado en 

pláticas que se han tenido ante la Comisión Anticorrupción y Transparencia, que muchas 

veces los avances no los han podido generar al 100% ya que se encuentran de manos atadas 

por falta de la información que se ocupa, pidiendo se atienda cada una de las anomalías que 

se encuentran y siendo este un acto de corrupción, por una sobrevaluación de la obra y 

anomalías, no se deje pasar el término de las obras, porque son obras que se hicieron en la 

administración pasada, pero van a recaer en esta administración, pidiéndole no solo 

quedarse con un escrito o con verdades a medias de no darles el seguimiento puntual. Al 

respecto una vez concedido el uso de la palabra el Contralor Municipal, explica que esos 
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casos ya se pasaron a la unidad de responsabilidad administrativa, donde se le da ese 

seguimiento mediante un proceso para fincar las responsabilidades, asimismo abunda 

diciendo que ya fueron solicitadas las fianzas de garantía al respecto, y se está viendo si 

serán suficientes, lo que se hace por conducto de las propias Secretarias. Retomando el uso 

de la voz la C. Regidora ARMENTA ÁVALOS solicita que el estatus sea más claro, es 

decir se ponga proceso, y no terminado al 100%. Seguidamente solicita el uso de la voz el 

C. Regidor ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERÁN, y una vez concedida expresa que 

el pedir por la permanencia del Contralor, que en siete meses no ha hecho nada, y en 

relación a lo comentado por el Regidor Ochoa Bazúa, en apego al estado de derecho se 

debe de actuar y trabajar, diciendo que es el Contralor Municipal y el Secretario del 

Ayuntamiento, quienes no se apegan al estado de derecho, pero como cuerpo colegiado 

tienen la obligación de vigilar y solicitar el cumplimiento de la ley y de los acuerdos de 

cabildo, abundando que hace poco se tuvo la experiencia en reunión de Comisión, donde se 

le pidió una información al Contralor, y contestó que, el Secretario del Ayuntamiento no se 

lo había entregado, luego los medios de comunicación le preguntaron al funcionario, quien 

respondió que se le traspapelo su petición, expresando “están jugando con nosotros”, y se 

está a tiempo para limpiar la imagen de la administración de lo que se tiene que hacer en el 

combate a la corrupción y la impunidad, por tanto reitera se someta a votación que el 

contralor se vaya a sus cosas particulares, a la atravesada, a sus compromisos, pero no es 

para que esté aquí, asimismo expone que él reconoce que no tienen personal suficiente y sin 

embargo su tiempo lo ocupa para viajar a la atravesada a esa reunión de contralores, 

preguntando dónde está su compromiso, en la reunión con la asociación de contralores o 

con las cuentas que se tienen que revisar en el municipio. Acto seguido pido el uso de la 

voz el C. Regidor VÍCTOR MANUEL IBARRA APODACA, quien una vez otorgada 

comenta que, en el entusiasmo que se tiene de que las cosas marchen bien, se debate 

demasiado, y muchas veces quedan en el aire planteamientos, por lo que solicita se someta 

a votación las propuestas presentadas por los C.C. Regidores Arráyales Terán y Valdéz 

Hernández. Posteriormente pide el uso de la palabra la C. Regidora CARMINA ISLAS 
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ROSAS, y una vez concedida manifiesta su apoyo a la propuesta presentada con antelación. 

Continuamente una vez concedido el uso de la voz la C. Regidora ARMENTA ÁVALOS, 

expresa que para considerar su voto a favor o en contra de la destitución del Contralor, le es 

sumamente importante como Presidente de la Comisión Anticorrupción y Transparencia, en 

relación a cuando el contralor no entregó información que se le solicitaba, porque no le 

había sido enviada por el Secretario del Ayuntamiento, solicitada mediante oficio el día 13 

de marzo, solicita saber si esa información ya se le entregó al Contralor Municipal. Al 

respecto el funcionario informa que la Secretaría del Ayuntamiento ya brindó mucha de la 

información solicitada debidamente certificada y está a punto de concluir con un dictamen. 

Seguidamente pide el uso de la voz la C. Regidora ALEJANDRA REBECA GODOY 

RODRÍGUEZ, y una vez otorgada expresa que tomando en cuenta su quehacer profesional, 

de manera personal, considera que el Contralor Municipal es una persona respetada en la 

comunidad, sin embargo los procesos, formatos y temas en cuestión de gobierno, requieren 

de ciertas precisiones, abundando que el acuerdo tomado en relación a la Comisión, va 

ayudar a que se vayan limando o detallando los formatos o la ampliación de los reportes 

que hace llegar el órgano de control, y por otra parte, dice entender y respetar que el 

Regidor Arráyales Terán, haga una propuesta, haciendo valer su facultad, sin embargo en 

este momento y etapa de algunos casos a investigar, en su carácter de secretaria de la 

Comisión de Anticorrupción y Transparencia, informa que en la misma, se tomo un 

acuerdo, donde se formalizó un plazo para que el Contralor Municipal entregue el 

dictamen, por ello, expresa tener claro el sentido de su voto, de qué, más que considerar en 

un caso extremo una destitución, quisiera analizar y estudiar hasta después de ese 

momento, diciendo que tal dictamen será el parte aguas, confiada que se tiene la capacidad 

y la voluntad, esperando a que durante esos días, antes de entregar ese dictamen de las 

denuncias que se hicieron, puedan ser solventadas, aclaradas o turnadas a quien 

corresponda con el argumento legal correspondiente. Acto seguido solicita el uso de la voz 

el C. Regidor SERGIO LAMARQUE CANO, y una vez otorgada expresa que se tienen 

seis meses no siete, y le llama la atención que en estos seis meses, teniendo la voluntad de 
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buscar la verdad no se ha encontrado, porque en ambas partes no ve solidez en esa verdad 

de buscar la claridad para todos, preguntándose qué ha faltado para que a los compañeros  

que tienen diferencias no se les haya hecho ver el error, equivocación o la mala información 

que tienen para hacer los planteamientos que hacen, y viceversa, qué se necesita para llegar 

a concluir, pidiendo dejar este tema que se le está invirtiendo tanto tiempo, explicando que 

afuera y aquí, hay ciudadanos que esperan más respuestas que el simple hecho de la 

venganza justa, pero venganza, o del morbo de aplicar a los corruptos todo el proceso de la 

ley, cosa que es justa, pero donde están, hay que comprobarlo, y plantearlo con seriedad en 

las instancias correspondientes, recordando que cada uno de los miembros de cabildo son 

parte de una familia y representan una familia, y no se puede hablar solo por hablar, qué se 

necesita para que en la siguiente sesión de cabildo haya resultados, expresando que lo que 

plantea el Regidor Bours Castelo son cosas serias, solicitando que se vaya dando la 

atención y en las instancias correspondientes, pero que se vaya dando resultado, porque la 

siguiente sesión de cabildo se va a entrar de nuevo en esto, viendo a ver quién habla más, y 

el pleno no es un circo, invitando al respeto y buscar soluciones serias, procediendo 

conforme a derecho. Al respecto del Ejecutivo Municipal, atendiendo las solicitudes 

planteadas, en primer término, somete a consideración del Órgano Colegiado la propuesta 

de destitución del Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, quien, con 

tres votos a favor de los C.C. Regidores ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERÁN, 

JOSÉ RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO y CARMEN SUSANA 

VALENZUELA BENÍTEZ, desecha la propuesta. Acto seguido, prosiguiendo con el uso 

de la voz el C. Presidente Municipal, somete a consideración del Cuerpo Edilicio la 

ratificación del funcionario en mención, quien, con dieciséis votos a favor de los C.C. 

Presidente Municipal, Sindico Municipal, ELIZABETH ESPINOZA AYALA, y Regidores 

JUÁN ANGEL COTA, EDITH ROCÍO LAUTERIO ARAUJO, CARMINA ISLAS 

ROSAS, FRANCISCO ALONSO LÓPEZ OLEA, RAÚL FERNANDO GONZÁLEZ 

VALVERDE, LYDIA PRISCILA VALDÉZ HERNÁNDEZ, VÍCTOR MANUEL 

IBARRA APODACA, ALMA PATRICIA FAVELA GARCÍA, SERGIO LAMARQUE 
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CANO, GUADALUPE BALVANEDA OCHOA GONZÁLEZ, EMETERIO OCHOA 

BAZÚA, ANA MARÍA CASTRO MONZÓN, ALEJANDRA REBECA GODOY 

RODRÍGUEZ y JOSÉ VÍCTOR BUITIMEA ÁLVAREZ,  ratifica al C.P. José Leovigildo 

Guerra Beltrán, como Titular del Órgano de Control Evaluación Gubernamental. Asimismo 

se abstienen de manifestar su voto a las propuestas presentadas los C.C. Regidores ALMA 

AURORA PRECIADO BRACAMONTES, RAFAEL DELGADILLO BARBOSA, 

GUSTAVO IGNACIO ALMADA BÓRQUEZ y GRACIELA ARMENTA ÁVALOS. 

 

Posteriormente por considerar suficientemente discutido el tercer 

punto del orden del día, relativo a la presentación del informe de actividades del Titular del 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, el H. Cuerpo Edilicio, dicta el siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO 123: - 

 

Se da por presentado el informe de actividades del Titular del Órgano de Control y 

Evaluación Gubernamental, correspondiente al primer trimestre del año 2019; lo anterior en 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 96, fracción XVII, de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal. 

 

Seguidamente pide el uso de la voz el C. Regidor ROSENDO 

ELISEO ARRAYALES TERÁN, y una vez otorgada comenta a quienes lo acompañaron 

en su propuesta, que se distinguen, por el trabajo nulo que está haciendo el contralor 

municipal. Seguidamente en uso de la voz el C. Presidente Municipal pide respeto a la 

votación mayoritaria manifestada, llamando la atención a ese ejercicio democrático. 

 

Acto seguido, en cumplimiento al cuarto punto del orden de día, 

en uso de la voz el C. Presidente Municipal, con fundamento en las atribuciones conferidas 

en los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Sonora, y la facultad 

otorgada en el numeral 61, fracción I, inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal, somete a consideración del H. Órgano Colegiado, el proyecto de Reglamento 

del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Cajeme, Sonora, en los 

términos expuestos en el anexo que se hizo llegar, abundando que el tema fue analizado por 

la Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal. Seguidamente solicita el uso de 

la voz el C. Regidor EMETERIO OCHOA BAZÚA, y una vez otorgada expone, en su 

carácter de presidente de la Comisión, que el proyecto fue avalado por parte de la Dirección 

General de Apoyo Técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, del cual destaca que en sus capítulos habla de sus alcances, del objeto del servicio 

profesional de carrera, de los derechos de los integrantes de las instituciones policiales, de 

las obligaciones de los integrantes de las instituciones policiales, del proceso de la 

planeación y control de recursos humanos, del proceso de ingreso, de la convocatoria, del 

reclutamiento, de la sanción, de la formación inicial, de los nombramientos, del certificado 

único policial, de la emisión del certificado único policial, de la elaboración del certificado, 

de la vigencia del certificado, de la cancelación del certificado, del plan individual de 

carrera, del regreso, del proceso de permanencia, de la formación continua, de la evaluación 

del desempeño, de la evaluación de competencias básicas, de los estímulos, de las 

promociones, de la renovación y certificación, de las licencias y permisos, además de las 

comisiones, del proceso de separación, del régimen disciplinario, del recurso de 

rectificación, así como de la comisión del servicio profesional de carrera policial honor y 

justicia, comentando que esos puntos fueron planteados en la comisión, en la cual se llegó a 

un acuerdo a través de un dictamen que fue votado por unanimidad, para que fuera 

planteado en el pleno de manera positiva, de igual manera explica que el proyecto de 

reglamento tuvo ciertas consideraciones con sustento por parte de algunos regidores y, en el 

transcurso de la administración se podrán hacer las reformas o adiciones correspondientes 

al reglamento, asimismo comenta en relación a los regidores que no pertenecen a la 

comisión y que no tuvieron la oportunidad de estar informados del mismo, se compromete 
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como presidente de la misma de qué todos los temas que la Comisión dictamine se los hará 

llegar para el conocimiento de todos, acompañado de una solicitud a la Secretaría del 

Ayuntamiento para que antes de que cualquier punto sea tocado en el orden del día, 

proporcione la suficiente información a todos los miembros del Cabildo para que puedan 

tener una certeza a la hora de emitir su voto. Posteriormente solicita el uso de la voz el C. 

Regidor ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERÁN, y una vez otorgada explica que le 

tocó participar en la revisión del documento, sin embargo no tuvo el tiempo necesario, del 

cual observa que el artículo 16, fracción XV, relacionado con el derecho que tienen los 

policías a tener asistencia jurídica gratuita si por razones de su empleo se meten en algún 

tipo de problema, haciendo notar que nunca se les ha dado este acompañamiento, ya que se 

les explicó que se les da una asesoría al inicio de algún problema pero después se les deja, 

por lo que propuso se hiciera una modificación a esta fracción para garantizar este derecho 

que tienen los policías del municipio de Cajeme; así también hace referencia a lo que 

sucede con la disminución del sueldo, aludiendo que el artículo 18, dice que, no debe ser 

disminuido en ningún caso el salario de los policías y los sujeta el presupuesto de egresos, 

pero resulta que se tienen 4 o 5 años que al inicio de cada año se les hace una reducción en 

su sueldo base nominal; también, expone que hay una situación en el artículo 7, fracción 

XI, párrafo segundo, el cual habla que, en ningún caso habrá inamovilidad de los cargos 

administrativos y de dirección, indicando que esto prácticamente afirma puestos vitalicios 

que se van aprobar con este reglamento; por lo que solicita, en caso de aprobarse, se sujete 

a revisión de los artículos 16, 18, 21, 22, 7, 25, 27, 28, 29, 138 y 145, explicando que este 

último en su fracción V, habla de la  antigüedad necesaria, pero no especifica cuál es esta, 

así como el artículo 142, considerando que no debería aprobarse, sino ser sujeto a una 

revisión,  sabe que se pueda aprobar y en el transcurso de la administración ir 

modificándose, pero sería mejor de una vez comprometerse a revisarlo antes de que se 

apruebe, también habla de que no se pueden suspender vacaciones, pero se suspenden, y no 

se especifica porque, y habido experiencias donde se suspenden sin motivo alguno, 

reiterando su postura que no se apruebe y se someta a una semana o diez días de revisión, 
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de igual manera considera un desacierto que solamente una persona lo haya elaborado, una 

lo haya revisado y una lo haya aprobado. Seguidamente haciendo uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, explica que es un documento que ya revisó el Secretariado Ejecutivo 

Nacional, cumpliendo con las especificaciones de la nueva estrategia Nacional de seguridad 

pública, pidiendo se concede el uso de la voz al Lic. Francisco Cano Castro, Secretario de 

Seguridad Pública, quien una vez concedida hace las precisiones técnicas 

pertinentes. Posteriormente solicita el uso de la palabra la C. Regidora EDITH ROCÍO 

LAUTERIO ARAUJO, y una vez otorgada expone que en reunión de Comisión se tomo un 

acuerdo por unanimidad, en el sentido que se le dará seguimiento a la presentación del 

proyecto, en el entendido que a medida que se presentaran dudas o propuestas, se podrían 

hacer las modificaciones, ya que se trata de un documento dinámico, mostrando extrañeza 

de lo externado por el Regidor Arrayales Terán, en virtud que forma parte de la Comisión. 

Continuamente pide la voz la C. Regidora GRACIELA ARMENTA ÁVALOS, y una vez 

otorgada expresa que efectivamente en reunión de Comisión se acordó aprobar el proyecto 

de reglamento para dar seguimiento a los apoyos que se van a duplicar, quedando plasmado 

que se harían modificaciones, ya que hay varios artículos que no están especificados cada 

uno de ellos.  Acto seguido en uso de la palabra el C. Presidente Municipal, expone que, en 

lo particular el presente reglamento se siga estudiando en comisiones, para tener un 

instrumento que permita ir en línea de la estrategia nacional de seguridad. Posteriormente, 

una vez concedido el uso de la palabra el C. Regidor SERGIO LAMARQUE CANO, 

pregunta si en el proyecto se encuentra contenido la profesionalización ética y un desarrollo 

humano eficiente hacia la ciudadanía. Continuamente pide la palabra el C. Regidor 

OCHOA BAZÚA, y una vez otorgada expresa que, como presidente de la Comisión no se 

atrevería a pedir la aprobación del proyecto de reglamento, considerando la normatividad 

uno de los temas más importantes que aprueba el cabildo, explicando que el proyecto 

además de ser analizado y aprobado por la Dirección General de Apoyo Técnico del 

Secretariado Ejecutivo, ha sido revisado por instituciones en que litigantes en la materia 

valoraron el tema, teniendo la certeza que, para lo que se busca, el reglamento cumple con 
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todos los aspectos que se requieren para el servicio profesional de carrera, tienen en cada 

uno de sus capítulos lo que se busca, asimismo aclara que no se está ajeno a que se adecuen 

las especificaciones o adiciones, ya que no hay puntos de fondo que contradigan lo que se 

plantea en el mismo, abundando que la Secretaría de Seguridad Pública busca tener los 

mayores elementos en la búsqueda de los programas federales, por lo que considera 

importante que el Cuerpo Edilicio apoye la propuesta, e inclusive si existe alguna petición 

en lo particular sea manifestada para que se turne a la Comisión de Gobernación y 

Reglamentación Municipal a fin de hacer el análisis respectivo y dictaminarlo, reiterando 

que en cualquier momento el reglamento puede sufrir las modificaciones, adiciones o 

reformas que se soliciten. Seguidamente solicita el uso de la voz el C. Regidor 

ARRAYALES TERÁN, y una vez otorgada comenta que le llamó la atención que en el 

nuevo reglamento se dice que tendrán 12 días de vacaciones y, actualmente con 

fundamento en el artículo 28, de la Ley 40 del Servicio Civil para el Estado de Sonora, los 

policías municipales gozan de dos periodos vacacionales al año, cada uno de 12 días, 

expresando que detalles como este son motivo de su solicitud, y tener conciencia de que se 

va a votar algo que quizá afecte a la corporación, asimismo en relación al artículo 22, 

fracción XXVIII, que habla del informe homologado policial, expone que al momento de 

rendirlo el policía, se ve en la necesidad de sacar copias por su cuenta y él las paga, 

aprovechando para decirle al Secretario ponga atención en el tema. Seguidamente Ejecutivo 

Municipal, pide se conceda el uso de la voz al Lic. Francisco Cano Castro, Secretario de 

Seguridad Pública, quien una vez concedida hace las precisiones pertinentes. 

 

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

Presidente Municipal, somete a consideración del H. Órgano Colegiado el anterior 

planteamiento, quien, por unanimidad, emite el siguiente: 
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ACUERDO NÚMERO 124: - 

 

Se aprueba el REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

POLICIAL DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA; ordenándose su publicación en el 

Boletín Oficial del Estado. 

 

Acto seguido se pasa da cumplir con el quinto punto del orden 

del día, para lo cual el C. Presidente Municipal en uso de la voz, expresa que en 

seguimiento a solicitud presentada por la Comisión de Gobernación y Reglamentación 

Municipal, somete a consideración la propuesta de reforma a los artículos 28 y 29, así como 

la adición de los artículos 30Bis1 y 30Bis2, al capítulo quinto, del estudio de impacto 

regulatorio, del Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Cajeme, en los 

términos expuestos en el documento que se hizo llegar. Acto seguido solicita el uso de la 

voz el C. Regidor EMETERIO OCHOA BAZÚA, quien una vez otorgada explica en su 

carácter de presidente de la Comisión, que la presente propuesta tiene la intención de 

plantear una ruta en relación a la mejora regulatoria, diciendo que se hizo un compromiso 

con la sociedad para motivar e incentivar la inversión en el municipio y para que eso 

suceda, el tema de la mejora regulatoria es fundamental, haciendo más eficiente la 

administración pública al momento que un ciudadano lleve a cabo un trámite, ya sea de 

negocio, construcción u otro, mediante una ventanilla única, que permita al ciudadano que 

vaya hacer un trámite, pueda en una sola ventanilla evitarse una serie de vueltas, perdiendo 

mucho tiempo, por tanto la tramitologia es un tema que frena y desincentiva la inversión, 

concluyendo que no solamente se trata de esta reforma y adición al Reglamento, sino una 

coordinación de todas las dependencias municipales para que en su conjunto, se pueda 

llegar a esa ruta de facilitar las cosas a los ciudadanos a la hora de hacer un trámite y sobre 

todo tratándose de inversión. 
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No habiendo más comentarios al respecto el C. Ejecutivo 

municipal, somete a consideración del H. Órgano Colegiado el anterior planteamiento, 

quien, por unanimidad, emite el siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO 125: - 

 

ARTICULO UNICO.- Se aprueba la reforma a los artículos 28 y 29, así como la adición 

de los artículos 30 Bis1 y 30 Bis2, del Reglamento de Mejora Regulatoria para el 

Municipio de Cajeme, para quedar como sigue:  

Artículo 28. El Estudio de Impacto Regulatorio es una herramienta que tiene por objeto 

garantizar que los beneficios de las Regulaciones sean superiores a sus costos y que éstas 

representen la mejor alternativa para atender una problemática específica, garantizando 

salvaguardar el interés general, considerando los impactos o riesgos de la actividad a 

regular, así como las condiciones institucionales.  

Los anteproyectos de normas administrativas de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Municipal, deberán remitirse por medio de la plataforma que 

desarrolle la Unidad de Mejora Regulatoria acompañadas de un Estudio de Impacto 

Regulatorio, con base en los lineamientos que para ese efecto expida dicha Unidad.  

La presentación del Estudio de Impacto Regulatorio y de los anteproyectos a que se refiere 

el párrafo anterior, se hará cuando menos veinte días naturales antes de la fecha que se 

pretenda emitir el acto o someterlo a la consideración del Ayuntamiento.  

Artículo 29. La presentación de los Estudios de Impacto Regulatorio y de los anteproyectos 

se realizará en el plazo que establece el artículo anterior cuando se considere de impacto 

moderado o alto, de no ser su caso, en los términos siguientes:  

I.- Cuando el anteproyecto pretenda resolver o prevenir una situación de emergencia no se 

requerirá presentar el anteproyecto y el estudio de impacto regulatorio en el plazo señalado 

en el artículo anterior. En estos casos, el análisis de referencia deberá presentarse hasta 

veinte días después de su expedición;  
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II.- Cuando el anteproyecto no implique costos o demoras de cumplimiento para los 

particulares no será obligatorio elaborar el Análisis de Impacto Regulatorio; y 

III.- Quedan eximidos de la obligación de elaborar el Análisis de Impacto Regulatorio en 

aquellos casos en los que se revisen o modifiquen para actualizar tarifas y gravámenes que 

varían periódicamente y que hayan sido aprobadas por el Congreso del Estado o por el 

Cabildo.  

Los anteproyectos y su Estudio de Impacto Regulatorio serán sometidos a Consulta Pública 

durante 15 días hábiles, salvo aquellos que a solicitud de la dependencia y con la 

justificación correspondiente cuando se ponga en peligro temas de seguridad y salud 

pública.  

En el Estudio de Impacto Regulatorio los costos a que se refiere deben entenderse como la 

obligación que se cumple sin importar la unidad de medida de la que se trate, pudiendo ser 

no solamente en dinero sino en tiempo, requisitos, número de trámites, días de espera o 

cualquier otra obligación análoga a las anteriores.  

Artículo 30 Bis 1. El Contenido del Estudio de Impacto Regulatorio es responsabilidad 

única y exclusiva de la Dependencia o Entidad que la elabore y se deberá realizar en los 

términos establecidos en el presente Reglamento y demás disposiciones legales aplicables, 

debiendo considerar como mínimo:  

I. Los objetivos de la regulación, su naturaleza jurídica y el problema o situación que se 

pretende resolver o abordar;  

II. El fundamento legal para expedir la regulación;  

III. El análisis jurídico, administrativo, social y de mejora para identificar las posibles 

alternativas con las que cuenta la regulación para hacer frente al problema planteado;  

IV. La descripción breve de los trámites que cree, modifique o elimine la regulación, así 

como de las demás disposiciones que creen obligaciones o sanciones para los particulares, 

hagan más estrictas las existentes, reduzcan sus derechos o prestaciones, los restrinjan;  

V. La estimación de los costos y beneficios esperados para los particulares con la 

regulación, y la justificación de que estos son superiores a aquellos;  
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VI. Los mecanismos a través de los cuales se implementará la regulación y, en su caso, su 

financiamiento;  

VII. Los mecanismos de consulta pública utilizados y los resultados de éstos; y  

VIII. Las que determine la Unidad de Mejora Regulatoria y las demás las disposiciones 

legales y reglamentarias correspondientes en la materia.  

Artículo 30 Bis 2. Recibido el Estudio de Impacto Regulatorio, la Unidad de Mejora 

Regulatoria realizará la revisión, congruencia y viabilidad de la regulación, emitiendo el 

dictamen respectivo sobre el costo-beneficio de la normas en relación al problema que 

pretenden resolver.  

Se emitirán dos dictámenes, el parcial se realizará para conocimiento de la dependencia 

sobre las observaciones detectadas, mientras que el final se emitirá cuando se termine el 

proceso respectivo de análisis.  

El Manual del Estudio de Impacto Regulatorio determinará el procedimiento a aplicar 

considerando lo establecido por la Ley y el presente Reglamento, y deberá ser elaborado y 

emitido por la Unidad de Mejora Regulatoria. 

T R A N S I T O R I O 

Artículo Primero. - La presente reforma al reglamento entrará en vigor al siguiente día de 

su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.  

 

Para dar cumplimiento al sexto punto del orden del día, en uso 

de la voz el C. Presidente Municipal expresa que en observancia a lo previsto en los 

artículos 64, fracción XXV, y 136, fracción XXIV, de la Constitución Política del Estado 

de Sonora, 61 fracción IV, inciso E), y 91 fracción X, inciso C), de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, es obligación del Ayuntamiento someter ante el Congreso del 

Estado para su revisión, fiscalización y aprobación, la cuenta pública anual pormenorizada 

del manejo hacendario del Municipio de Cajeme, correspondiente al ejercicio fiscal del año 

2018, en la cual se encuentran incorporadas lo relativo al H Ayuntamiento y Organismos 

Públicos Descentralizados, lo que somete a consideración del H. Cuerpo Edilicio, 



25 

 

 

abundando que la misma fue materia de estudio y análisis por parte de la Comisión de 

Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública, quien emitió el dictamen correspondiente.  Acto 

seguido pide el uso de la palabra el C. Regidor JOSÉ RODRIGO ROBINSON BOURS 

CASTELO, quien, en su carácter de presidente de la Comisión, expresa que efectivamente 

el día 2 de abril se llevo a cabo la revisión de las paramunicipales,  llegando al consenso de 

enviar sus cuentas públicas, y en relación al Rastro Municipal, se acordó requerir de nuevo, 

por no tener suficientemente clara la información dispuesta, además de haber sido errónea, 

posteriormente el día 3 de abril se analizó la cuenta pública de la administración municipal, 

determinando no tener inconveniente que sea enviada, sin embargo con respecto a la 

comparecencia del Rastro Municipal por declararse desierta, se acordó por unanimidad no 

aprobar la cuenta al no tener soporte para su análisis, así como girar un oficio a la 

paramunicipal para solicitar la información faltante y el dictamen del despacho externo, 

información que aún no se recibe, mencionando que el Rastro Municipal adolece de 

transparencia y de la exigencia mínima contable que debe tener una cuenta pública, por 

consecuencia solicita que el Titular del Órgano de Control y Evaluación Municipal, se 

excuse de la entrega de ese dictamen de auditoría y se haga un análisis profundo de su 

situación. Posteriormente el C. Presidente Municipal, pide se conceda el uso de la voz a la 

Lic. Karina Montaño Alcorn, Tesorera Municipal, quien una vez concedida hace las 

precisiones técnicas al respecto. 

  

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

Ejecutivo Municipal, somete a consideración del H. Órgano Colegiado, el punto del orden 

del día presentado con antelación, quien, por unanimidad, dicta el siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO 126: - 

 

 

Con fundamento en lo previsto en los artículos 64, fracción XXV, y 136, fracción XXIV, 

de la Constitución Política del Estado de Sonora, 61 fracción IV, inciso E), y 91 fracción X, 
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inciso C), de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se aprueba la cuenta pública 

del Municipio de Cajeme, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018, en la cual se 

encuentran incorporadas las relativas al H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME y 

Organismos Públicos Descentralizados denominados ESTACIÓN CENTRAL DE 

AUTOBUSES “DON FAUSTINO FÉLIX SERNA” DE CIUDAD OBREGÓN SONORA, 

OOMAPAS DE CAJEME, RASTRO MUNICIPAL DE CAJEME, INSTITUTO 

MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN URBANA DE CAJEME, 

PROMOTORA INMOBILIARIA DE CAJEME Y CONSEJO DE PROMOCIÓN 

ECONÓMICA DE CIUDAD OBREGÓN; ordenándose remitirla al H. Congreso del 

Estado para su revisión, fiscalización y aprobación en su caso. 

 

Acto seguido se pasa a dar cumplimiento al sexto punto del orden 

del día, relativo al punto de Asuntos Generales, y en uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, inquirió si alguien tiene alguna propuesta que tratar, para lo cual solicita la 

palabra el C. Regidor ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERÁN, y una vez concedida 

expone que en reunión de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, 

funcionarios del OOMAPAS de Cajeme, comentaron que, la paramunicipal se recibió sin 

que se haya hecho una auditoría y revisión de lo que se les entregó, expresando que es 

posible que los compañeros del presente gobierno se metan en un problema por trabajar en 

lo que es incierto, pareciéndole delicado que no se les apoye en mandarles un despacho que 

haga una revisión exhaustiva, de qué fue lo que recibieron, teniendo la oportunidad de saber 

¿cómo encontraron?, ¿qué les dejaron? y ¿qué responsabilidad tienen los que se fueron?. 

Por otro lado, expone en relación al informe del Contralor Municipal, que se omitieron 

temas de revisar denuncias del pasado, de los baños, de los policías que estaban asignados a 

cuidar a particulares, de los aviadores detectados, de los casos de conflicto de interés, del 

caso de la central de autobuses, pidiendo que estos temas no incluidos en el informe, se 

trabaje al respecto, ya que se ocupa conocer qué está pasando con ellos, mediante la 

rendición de un informe. Al efecto el C. Ejecutivo Municipal expresa que las propuestas 
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van encaminadas a los temas del informe que presenta el contralor y a una auditoría para el 

organismo operador de agua que debió haberse realizado en los primeros 60 días, pidiendo 

se conceda la palabra al Ing.  Guillermo Patiño, Director Administrativo de la 

Paramunicipal, quien una vez concedida hace las precisiones respecto al tema. 

Posteriormente en uso de la palabra el C. Presidente Municipal, explica que la Comisión 

Técnica sigue operando y precisará aún más en este sentido, y el informe presentado se 

encuentra en revisión de la Comisión del Desarrollo del Agua, para la deliberación 

correspondiente. 

 

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

RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO, y una vez otorgada celebra la noticia con 

respecto a la futura adquisición de las motocicletas económicas para la vigilancia en las 

colonias populares, ya que ese acercamiento y patrullaje constante de 24 horas es muy 

necesario para abatir los crímenes menores y prevenir los crímenes mayores; por otro lado, 

con respecto a las precisiones hechas por el C. Regidor Raúl Fernando González Valverde, 

en la anterior sesión de cabildo, en la cual no estuvo presente, relacionadas con una serie de 

dudas a una presentación previamente formulada por su persona, aclara que lo dicho fue en 

relación a 75 crímenes por cada 100,000 habitantes, información tomada de un periódico de 

lo más prestigiado que analiza la problemática de la violencia en Latinoamérica, explicando 

que en los datos de Cajeme, a sabiendas, tuvo una equivocación, ya que según el medio de 

comunicación denominado “Medios Obson”, de los crímenes ocurridos en los últimos siete 

meses en el Municipio de Cajeme, de lo cual tiene información informal del servicio 

médico forense que estas estadísticas de asesinatos son inferiores a los realmente cometidos 

porque hay muchos levantados o heridos y posteriormente muertos, prosiguiendo explica 

que según dicho medio informativo en el mes de septiembre hubo 50, octubre 34, 

noviembre 22, diciembre 18, enero 31, febrero 27, y marzo 27, dando un total en estos 

últimos siete meses de 209 asesinatos, que anualizados serían 358 crímenes, los cuales 

divididos entre una población de 420,000 habitantes, resultan por cada 100,000 habitantes 
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una tasa de 86 homicidios vividos en Cajeme lamentablemente, aclarando que se había 

expuesto 75 pero son más, expresa que no se puede ocultar la verdad por más que se quiera, 

se tiene que atacar, combatir, prevenir y acercar a las fuerzas públicas sobre la sociedad de 

menores infractores, señalando que esos son los datos, pero hay una enorme tragedia, 

consecuentemente repite e insiste que es función y responsabilidad de todos los miembros 

del cabildo atender esa problemática, por ello la búsqueda de tener los elementos para saber 

dónde se está, tener un sentido de urgencia y un grado de humanidad para no evadir la 

tragedia y ponerle solución, abundando que el tema lo sigue de muchos años atrás, con una 

enorme preocupación de la problemática de violencia y adicciones que se viven en Cajeme, 

reitera no es una postura de ahora, sino de años analizando el tema y la problemática, 

insistiendo en que todos colaboren para atender la enorme tragedia, tiene la seguridad y ya 

se verá, que cuando ande una pareja en las colonias recorriendo frecuentemente, la gente se 

va a sentir más protegida y segura, hacia allá se debe de ir, porque antes de que un 

delincuente cometa el peor de los crímenes que es un asesinato, cometió muchos pequeños 

delitos anteriormente, esa es la prevención real, no necesariamente ir a las escuelas a tirar 

un rollo, es prevenir a través de sancionar los pequeños actos delictivos que pudiera un 

joven infractor cometer, es muy importante la presencia policiaca en las colonias populares 

sobre todo en beneficio de aquellos quienes residen en ellas. Acto seguido pide el uso de la 

palabra el C. Regidor RAÚL FERNANDO GONZÁLEZ VALVERDE, y una vez 

concedida, en primer término explica que en la sesión pasada comentó que esas pancartas 

son falsas, así también dijo de manera explícita que no festeja estar en el 30 o en el 100 de 

las ciudades más violentas del mundo, no lo festeja porque antes no existía ese tipo de 

observaciones, en relación a las pancartas referidas, dice desconocer la fuente informativa 

mostrada, presentado cuatro ligas que muestran que Ciudad Obregón no está dentro de las 

ciudades más violentas como se marca en los círculos exhibidos que ponen a Cajeme por 

encima de países de Centroamérica y Latinoamérica, también informa que de 

investigaciones realizadas de manera personal, Sonora ocupa el lugar número 14 de las 32 

entidades, de los estados más pacíficos, y hay una contradicción en números pero ya se 
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están viendo de estrategias, tan es así que en el listado que mostró se observa que los 

asesinatos bajaron y ha sido en base a estrategias, invitando al Regidor Bours Castelo 

revisar las fuentes de información de manera mutua, coincidiendo con trabajar al respecto, 

ya que una de las facultades en base al artículo 69, es crear diseños para el Bando de 

Policía, que igual, quizá ninguno de los presentes se acercado a sacar un tipo de plan para el 

programa de trabajo de seguridad. 

 

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

ROCÍO LAUTERIO ARAUJO, quien una vez concedida expresa que para abonarle a los 

buenos propósitos y a la buena causa que el Ayuntamiento tiene, agradece en primer 

término al Presidente Municipal, así como a la Señora Presidenta del DIF, por el proyecto 

de alcantarillado que hace unos momentos tuvo a bien anunciar en la comunidad del 

Portón, la cual es hermana de la Tinajera, para quien este proyecto está dirigido, externando 

que dicha comunidad se siente agradecida con la presente administración, y que a pesar de 

tanta controversia que ha tenido este proyecto, el hecho de que se le haya apoyado, 

impulsando que a la comunidad de la Tinajera se le haga justicia, ya que hace muchos años 

no cuenta con un servicio de calidad humana y de primera necesidad como es el 

alcantarillado, por tanto a nombre de los ciudadanos de la Tinajera da las gracias al 

Presidente Municipal. 

 

Posteriormente pide el uso de la voz el C. Regidor ROSENDO 

ELISEO ARRAYALES TERÁN, quien una vez concedida solicita se someta a votación 

que se les informe sobre los casos de TEC-MED, lámparas LED, central de autobuses, los 

casos de conflicto de interés, la situación de los aviadores que se detectaron y no se 

sancionó a nadie, la situación de los policías que se prestaron para servir a particulares y no 

se pago por ello, las denuncias ante contraloría de los baños y espectaculares, y saber si se 

está trabajando al respecto de la situación de los bomberos y patronato, aludiendo que si no 

están incluidos en el informe, se tiene el derecho de conocer qué es lo que está sucediendo 
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con dichos asuntos, y no que el contralor lo cite en lo personal en su oficina, solicitando 

rinda un informe a todos los miembros o ante la Comisión de Anticorrupción y 

Transparencia. Al respecto el Ejecutivo Municipal propone, en alcance al acuerdo tomado 

en la presente sesión, que el tema se turne a la Comisión de Anticorrupción y 

Transparencia, para que revise estos puntos. 

 

No habiendo más comentarios al respecto del ser Presidente 

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

antelación, quien, por unanimidad, dicta el siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO 127: - 

 

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

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

se ordena turnar a la Comisión de Anticorrupción y Transparencia, la revisión ante el 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, de los casos de TEC-MED, lámparas 

LED, central de autobuses, conflicto de interés, situación de los aviadores detectados, 

situación de los policías que prestaron sus servicios a particulares, denuncias de los baños y 

espectaculares, y la situación de los bomberos y patronato. 

 

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

LAMARQUE CANO, y una vez otorgada expresa que en lo personal se ha mortificado y 

presentado un plan de trabajo con información de las estadísticas y propuestas, el cual pone 

a disposición de los miembros del cabildo. 

 

Posteriormente solicita el uso de la voz C. Regidor JOSÉ 

RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO, y una vez otorgada expresa que 

recientemente se estuvo en una reunión de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras 
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Públicas y Preservación Ecológica, en la cual se le hizo una moción al Secretario de 

Desarrollo Urbano, con respecto a la situación del paso desnivel y de la calle 200, las cuales 

tienen mucho tiempo obstruido, siete meses de la presente administración, explicando que 

se le solicitó un cronograma de cuando había de ser concluida esa obra, quien respondió 

haciendo una defensa, pero no a los pobladores de planoriente, a los trabajadores del parque 

Industrial, a los comercios obstruidos en esa calle, o de todos los que transitan por esa rúa, 

sino hacia el contratista, diciendo cosas como que se le falló una máquina, que le robaron 

una máquina, que el presupuesto de 400 millones de pesos fue insuficiente, que le llovió, 

que le detuvieron la obra, que no le pagan, etc., considerando que este contratista poblano 

que vino a Cajeme y ha tenido de rehenes por prácticamente tres años a los cajemenses se 

le debería llamar a cuentas, no defenderlo, y buscar todos los elementos legales para 

demandar por incumplimiento de un contrato, precisamente se debe pedir que el Secretario 

de Desarrollo Urbano se aboque a lo que le corresponde entregar la cuenta de la calle 200 y 

entronque del paso desnivel, resaltando que dicha obra está prácticamente tirada y además 

no hay alumbrado público, no hay postes, no hay instalaciones subterráneas, no están 

abroches y no hay banquetas, aludiendo que es responsabilidad de los miembros del 

cabildo, que el Secretario pueda rendir cuentas y se aboque al tema; de igual manera de 

cómo van los drenajes de la Tinajera, de los cuales dijo que ya estaban las descargas 

domiciliarias instaladas, y se manifiesta la Regidora Lauterio Araujo, haciendo la 

corrección de que no había, lo que indica que daban por hecho que ya estaban instaladas las 

tomas, cuando ni siquiera estaban ahí, por lo que solicita a la brevedad se busque la manera 

más económica y eficiente para llevar la solución técnica y económica más rápida y mejor 

para los pobladores de la Tinajera y para pedir que no se están defendiendo contratistas sino 

a los cajemenses. En este sentido en uso de la voz del Ejecutivo Municipal, comenta que se 

está muy involucrado en el tema del paso desnivel, y del cruce de la calle 200 y sufragio 

efectivo, en la búsqueda de esquemas con el contratista y proveedores, y efectivamente es 

una obra que tiene mucha demora de tiempo atrás de esta administración, comentando que 

en un periodo corto, según los acuerdos que se tienen, en unas dos semanas va ser 
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significativo el avance del paso desnivel, expresa que es el primer interesado en empujar 

este tema, coincidiendo con la importancia del mismo y que se debe velar por el interés de 

los cajemenses, asimismo agradece el comentario externado por el Regidor. Seguidamente 

pide la palabra la C. Regidora EDITH ROCÍO LAUTERIO ARAUJO, quien precisa que en 

la reunión de comisión, el Secretario de Desarrollo Urbano, hizo el comentario que la 

información que él tenía era que si existían descargas domiciliarias, y en efecto lo sacó del 

error diciéndole que estaba equivocado que no existían tales descargas domiciliarias, pero 

se debe ser claro en el sentido de que el funcionario preciso, que es la información que a él 

se le hizo llegar. Posteriormente una vez concedido el uso de la palabra la C. Regidora 

ALEJANDRA REBECA GODOY RODRÍGUEZ, en relación al mismo tema expresa que 

la comisión se dio a la tarea de hacer una visita física a las obras de las calles Jalisco y 

sufragio, y en el cruce de la Jalisco y 200, externado que secunda los comentarios del C. 

Regidor Bours Castelo, ya que es un trabajo que debe ser ejecutado en solidaridad a todos 

los cajemenses y específicamente para algunos empresarios que están afectados de manera 

directa, abundando que la Comisión llego a un acuerdo, contenido en la minuta de la sesión 

del jueves 4 de abril del presente año, donde se quedó que la Secretaría Desarrollo Urbano 

y Obras Públicas, enviara a los integrantes de la Comisión un diagrama donde se exprese la 

programación para la terminación de estas obras, incluyendo las obras de la calle 300, de la 

Jalisco y Sufragio, y del paso desnivel, para más tardar el día 20 de abril del mismo año, y 

una vez que se tenga dicha información, se determine a qué dependencia, en caso necesario, 

hacer un exhorto, ya sea a nivel estatal o federal, para sumar esfuerzos y empujar esto, 

comentando que lo importante es una respuesta pronta, inmediata y de calidad, que cumpla 

los requisitos de este tipo de vialidades, informando que la Comisión está trabajando 

puntualmente sobre este tema, y agradece que se haga el esfuerzo, ya que es de alta 

prioridad estas obras, solicitando que el H. Ayuntamiento en pleno se sume al acuerdo 

número cuatro, de la minuta levantada con motivo de la sesión del jueves 4 de abril y 

acompañen a dar el seguimiento en relación a que el Secretario de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas, entregue el diagrama con la programación y la terminación de las obras. 
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No habiendo más comentarios al respecto el C. Presidente 

Municipal somete a consideración del H. Órgano Colegiado el anterior planteamiento, 

quien, por unanimidad, emite el siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO 128: - 

 

El H. Ayuntamiento de Cajeme, se suma al acuerdo número 4, contenido en la minuta de la 

sesión de Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Asentamientos Humanos y 

Preservación Ecológica, del día jueves 4 de abril, instruyendo al Secretario de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, remita un diagrama que incluya la programación y terminación 

de las obras ubicadas en calle 300, calles Jalisco y Sufragio Efectivo, y paso desnivel. 

 

No habiendo otro asunto que tratar,  se da por concluida  la sesión, 

siendo las diecisiete horas con diez minutos del día once del mes de Abril del año dos mil 

diecinueve, firmando para constancia los que en ella intervinieron. 

 

 

 

 

                           MTRO. SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO                                                                                               

PRESIDENTE MUNICIPAL 
 

 

PROFR. ASCENCIÓN LÓPEZ DURÁN         

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO                    

                                                          

    

 

 

C. ELIZABETH ESPINOZA AYALA  

SÍNDICO MUNICIPAL 

 

 

 

REGIDORES 

 

 

 

 

C. JUÁN ANGEL COTA                                      C. EDITH ROCÍO LAUTERIO ARAUJO 
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FIRMAS DE LA SESIÓN DE CABILDO CORRESPONDIENTE A LOS ONCE DIAS 

DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

 

 

 

 

C. ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERÁN  

 

 

 

 

C. CARMINA ISLAS ROSAS                            C. FRANCISCO ALONSO LÓPEZ OLEA     

 

 

 

 

C. ALMA AURORA PRECIADO BRACAMONTES 

 

 

 

 

C. RAÚL FERNANDO GONZALEZ VALVERDE 

 

 

 

 

C. LYDIA PRISCILA VALDÉZ HERNÁNDEZ 

 

 

 

 

C. VÍCTOR MANUEL IBARRA APODACA     

 

 

 

 

C. ALMA PATRICIA FAVELA GARCÍA                       C. SERGIO LAMARQUE CANO 

 

 

 

 

C. GUADALUPE BALVANEDA OCHOA GONZÁLEZ 

 

 

 

 

C. JOSÉ RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO 

 
 

 

 

 

C. CARMEN SUSANA VALENZUELA BENÍTEZ 
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C. RAFAEL DELGADILLO BARBOSA 

 

 

 

 

C. GUSTAVO IGNACIO ALMADA BÓRQUEZ      

 

 

 

 

C. GRACIELA ARMENTA ÁVALOS                             C. EMETERIO OCHOA BAZÚA  

 

 

 

 

C. ANA MARÍA CASTRO MONZÓN 

 

 

 

 

C. ALEJANDRA REBECA GODOY RODRÍGUEZ  

 

 

 

 

C. JOSÉ VÍCTOR BUITIMEA ÁLVAREZ  


