
 

 

 

ACTA NÚMERO 16.- En Ciudad Obregón, Municipio de Cajeme, Estado de Sonora, 

México, siendo las dieciséis horas del día trece del mes de mayo 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 Extraordinaria y Pública, para el tratamiento de la siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

I. Lista de asistencia. 

II. Lectura del acta anterior.  

III. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la propuesta de desincorporación 

del dominio público de un terreno propiedad del H. Ayuntamiento de Cajeme, 

con una superficie de 10,070.572 metros cuadrados, ubicados en lotes 1, 2 y 

fracción norte del lote 3, de la manzana 9, del Fraccionamiento Villas del 

Palmar, de esta Ciudad, para su posterior donación a favor de la Secretaria de la 



 

 

 

Defensa Nacional, asimismo se autorice para que, por los conductos legales 

conducentes se formalice el acto jurídico correspondiente. 

IV. Análisis, discusión y autorización en su caso, de la ampliación al Presupuesto de 

Ingresos 2019, por remanente del ejercicio fiscal 2018. 

V. Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la ampliación al Presupuesto de 

Egresos 2019, por remanente del año 2018. 

VI. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la ampliación al Programa 

Financiero Municipal 2019, por remanente del año 2018. 

VII. Análisis, discusión y aprobación de estimarse procedente, de la ampliación al 

Presupuesto de Ingresos 2019, derivado de los convenios. 

VIII. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la ampliación al Presupuesto de 

Egresos para el ejercicio fiscal 2019, por los Ingresos derivados de convenios. 

IX. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la ampliación al Programa 

Financiero Municipal 2019, por convenios. 

X. Análisis, discusión y en su caso aprobación, de las Modificaciones al 

Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2019. 

XI. Análisis, discusión y autorización en su caso, de las modificaciones al Programa 

Financiero Municipal 2019. 

XII. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de los Estados Financieros 

correspondientes al primer trimestre del año dos mil diecinueve, relativos al H. 

Ayuntamiento de Cajeme y Organismos Públicos Descentralizados. 

XIII. 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, da el uso de la voz al 

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



 

 

 

haciendo uso de la misma, para dar celeridad a la presente sesión, solicita la dispensa de la 

lectura del Acta anterior, misma que oportunamente fue puesta a su disposición para la 

revisión correspondiente. Continuamente pide la palabra el C. Regidor ROSENDO 

ELISEO ARAYALES TERAN, quien una vez concedida dice que a él no le tocó tener el 

acta en el cubículo, pero si la enviaron de manera digital, por tanto tuvo la oportunidad de 

leerla e incluso realizo algunas observaciones, las cuales hizo llegar al Secretario del 

Ayuntamiento y no recibió respuesta, comentando que no entiende la solicitud de dispensa 

cuando no se tuvo el documento, reiterando que le tocó leerlo y hacerle dos observaciones 

que no fueron tomadas en cuenta. Al efecto del Ejecutivo Municipal, pide se concede el uso 

de la voz al Secretario del Ayuntamiento, quien una vez otorgada explica que en efecto el 

proyecto de acta fue remitido de manera digital, y está al pendiente de las observaciones de 

acuerdo a lo que está en el video o versión escenográfica de la sesión. Seguidamente pide el 

uso de la voz el C. Regidor RAFAEL DELGADILLO BARBOSA, y una vez concedida 

expresa que no recibió el acta de manera física por lo que vale la pena hacer ese esfuerzo, 

priorizar e invertir tiempo en cosas que pueden ser de utilidad. Posteriormente pide el uso 

de la voz el Regidor JOSÉ RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO, quien una vez 

concedida expresa que tiene entendido que dicha acta no ha sido entregada a los regidores 

para firma, sino que, está aún en proyecto. Posteriormente una vez concedida el uso de la 

voz el C. Regidor ARRAYALES TERÁN, expone que, si el Secretario del Ayuntamiento 

está faltando a su trabajo, en virtud que le mandó dos precisiones y no cumplió con ellas, 

mediante las cuales solicitó se plasmara en acta lo que viene en el video, opina se le debiera 

levantar un acta administrativa de sanción. Posteriormente haciendo uso de la voz el C. 

Presidente Municipal comenta que el proyecto de acta fue enviado oportunamente vía 

digital, sin embargo, derivado de las manifestaciones hechas, se puede proceder a dar 

lectura al acta anterior, por tanto, solicita se conceda el uso de la voz al Secretario del 

Ayuntamiento, quien una vez otorgada expone que en fechas pasadas se hizo una propuesta 

en aras de la economía y del cuidado del medio ambiente emitiendo el H. Órgano 

Colegiado un acuerdo en relación a que, todo documento que no requiera, legal o 



 

 

 

jurídicamente, entregarse de manera física, fuera enviado de vía digital, en ese sentido el 

proyecto de acta se elaboró y se envió para que fuera revisado, y atendiendo los 

comentarios vertidos procede a dar lectura al proyecto en cuestión, para que en su caso 

manifiesten las precisiones pertinentes. Una vez concluida la lectura, pide el uso de la voz 

el C. Regidor ARRAYALES TERÁN, y una vez concedida externa que no era necesaria la 

lectura del toda el acta, si el Secretario hiciera caso, por el bien de las sesiones pide que el 

funcionario atienda los llamados, señalando que sus observaciones son: en relación al 

comentario de conflicto de interés, pidió se agregara el nombre del Director de Educación y 

se agregar textualmente los acuerdos de cabildo del acta pasada. Posteriormente en uso de 

la voz el Presidente Municipal, expresa que se toma la nota en ese sentido, asimismo en 

relación a la conclusión de la lectura del acta  anterior, destaca que la misma consta de seis 

acuerdos tomados por unanimidad de votos, abundando que no se consideraba necesaria la 

lectura pero se trata de un trabajo serio e institucional, y si se indicó y recomiendo escuchar 

el contenido del acta, que previamente se les había hecho llegar de manera digital, fue 

importante, ya que todo abona, para saber también, que la lectura del acta significa tiempo 

y en todo caso hay que ser cuidadosos de hacer llegar las precisiones oportunamente para 

aprovechar el tiempo de la sesión. Acto seguido solicita el uso de la voz el C. Regidor 

EMETERIO OCHOA BAZÚA, y una vez otorgada expresa que como bien comenta el 

Secretario del Ayuntamiento, hay un acuerdo aprobado por el Cabildo en pleno en relación 

a la información utilizada para el análisis de las reuniones de comisiones y de cabildo, que 

establece que la documentación que de manera legal no se tuviera la obligación de 

entregarse físicamente se hiciera llegar de manera digital, ya que como se dijo en aquella 

ocasión es demasiado el papel que se está imprimiendo de mucha información que se puede 

analizar de manera digital y, si alguno cree importante tenerla de manera física, a través del 

área de regidores se pueda imprimir, ya que esto agilizaría mucho el trabajo de los 

miembros del cabildo y también del personal que dedica bastante tiempo a esto, reiterando 

la importancia que para mayor practicidad, inclusive de la administración municipal hagan 

llegar la información de manera digital, todos los oficios, invitaciones, circulares, entre 



 

 

 

otros, y para el caso de las citaciones a las sesiones de cabildo, únicamente tener el soporte 

para plasmar el acuse de recibido por cada uno de los miembros del cabildo, lo cual será 

necesario reglamentar, abundando que es un tema que ya se analizó por los integrantes de la  

Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal, y se volverá a retomar, en virtud 

que es una gran cantidad de papel lo que se está usando. 

  

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

el C. Presidente Municipal, expresa que con fundamento en los artículos 189 y 195, de la 

Ley de Gobierno y Administración Municipal, somete a consideración del H. Órgano 

Colegiado la desincorporación del dominio público del Municipio de Cajeme, del bien 

inmueble con una superficie de 10,070.572 metros cuadrados, ubicados en lotes 1, 2 y 

fracción norte del lote 3, de la manzana 9, del Fraccionamiento Villas del Palmar, de esta 

Ciudad, para su posterior donación a favor de la Secretaria de la Defensa Nacional, a fin 

que sea destinado a la construcción de las instalaciones para albergar a la Compañía de la 

Guardia Nacional Civil en el Municipio, asimismo se autorice para que por los conductos 

legales conducentes se formalice el acto jurídico correspondiente; mencionando que en 

apego a lo establecido en el artículo 68, del Reglamento para el Manejo y Disposición de 

Bienes Muebles e Inmuebles del H. Ayuntamiento de Cajeme, de no dar al inmueble el uso 

específico para el que se done, no llevar a cabo, o no presentar avances de la construcción 

en el término de 12 meses a partir de la publicación del acuerdo respectivo, el inmueble 

donado podrá ser restituido a los bienes del dominio público del municipio; abundando que 

dicha propuesta, fue materia de estudio y análisis, por parte de la Comisión de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas, Asentamientos Humanos y Preservación Ecológica. Seguidamente 

solicita el uso de la voz la C. Regidora ALEJANDRA REBECA GODOY RODRÍGUEZ, y 

una vez conseguida expresa en su carácter de Presidente de la Comisión, en relación al 

presente punto, se dictaminó de manera positiva por la mayoría de los integrantes, 

abundando que se tuvieron tres reuniones, en las cuales derivo una visita al predio, y la 

Sindicatura Municipal junto con la parte interesada, llevaron a cabo un recorrido con los 



 

 

 

vecinos recabando alrededor de 62 firmas, donde se les informó acerca de lo que se va 

instalar, dándose estos por notificados, además se aborda en el dictamen la cláusula que se 

hizo mención, que considera que el Municipio de Cajeme va a encabezar la lista de 

reincorporación del inmueble en caso de que la Secretaría se desprenda del predio donado, 

o haga un uso indistinto al propósito original, el segundo punto es considerar que la 

solicitud del predio se hizo de manera directa del gobierno federal ante el gobierno 

municipal donde este último presentó dos opciones según los requerimientos y SEDENA 

optó por elegir el más conveniente dentro de estas dos opciones, de esta manera la 

propuesta se hizo por parte del Ayuntamiento hacia la Secretaría, y por descalificación 

quedó un solo terreno que es el que se pone a consideración de manera específica. 

Posteriormente solicita el uso de la voz el C. Regidor GUSTAVO IGNACIO ALMADA 

BÓRQUEZ, quien una vez otorgada celebra el hecho que el municipio este viendo esta 

condición de traer ya a la Guardia Nacional, considera que es algo prioritario y muy 

importante, sin embargo expresa que dentro del proceso del análisis de la selección del 

predio la forma en que se llevó a cabo, a su juicio no fue correcta, aludiendo que el 

municipio tiene una cantidad de metros cuadrados muy grande, que realmente podría darle 

cabida a esta hectárea que se ocupa, la parte estratégica, medular, para que realmente la 

Guardia Nacional cumpla con el objetivo esencial que tiene, en el hecho de salvaguardar y 

bajar los índices de inseguridad que existen, abundando que el procedimiento llevado a 

cabo fue ver qué es lo que el Ayuntamiento tiene en su inventario de terrenos, y las 

inversiones no se hacen de esa forma, independientemente de lo que vaya a costar, ya que 

la trascendencia del proyecto es mayor a los pesos que se van a meter, reiterando que a 

juicio es un error de arranque y por las prisas se está metiendo en una situación de ir a 

poner en riesgo una comunidad habitacional en donde prácticamente entra como calzador a 

la hectárea que está solicitando la Guardia Nacional. Seguidamente en uso de la palabra el 

C. Presidente Municipal, expone que el tema no es nuevo, pero se difirió porque las 

especificaciones técnicas de la Secretaría de la Defensa Nacional se fueron posponiendo, la 

administración municipal estaba lista, con la evaluación, y finalmente se confirma por la 



 

 

 

SEDENA quien está administrando el proceso, aunque esto, una vez instrumentado, pasará 

a ser parte de un nuevo destacamento, diferente del ejército, que es precisamente la Guardia 

Nacional Civil, un destacamento oficial no militar, obviando que existían otras opciones en 

el municipio pero no reunían las características de los requerimientos planteados por parte 

de la ingeniería militar. Posteriormente pide la palabra la C. Síndico Municipal, 

ELIZABETH ESPINOZA AYALA, y una vez conseguida explica que la dependencia a su 

cargo, de manera muy consciente, estuvo analizando diversos predios que se encuentran en 

el Ayuntamiento de Cajeme, y no se encontró otro que cumpliera con las expectativas, 

señalando que se encontró un predio de dos hectáreas en la colonia Cajeme, pero 

anteriormente fue donado a los tiangueros, así también existen otras hectáreas que están 

etiquetadas para vivienda, por tanto en el momento en que se consideró ese predio se le dio 

a conocer a la Guardia Nacional quienes analizaron las características adecuadas, así 

también se emitió un dictamen positivo por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano, 

motivo por el cual se tomó la determinación de presentar dicha propuesta para que fuera 

analizada por la Comisión, considerando que en cualquier lugar que se hubiera querido 

instalar la guardia nacional, hubiese surgido el rumor social, ya que lamentablemente la 

información que se les da a las personas, quizá no es la adecuada, abundando que al hacer 

un recorrido se percataron que el mensaje había sido llevado de una forma diferente, y de 

haber tenido algo con mejores características, no se tendría porque no haberlo dado a 

conocer. Posteriormente pide el uso de la voz la C. Regidora GRACIELA ARMENTA 

ÁVALOS, y una vez otorgada, apoya el comentario del C. Regidor Almada Bórquez, 

expresando que no se está en contra de la instalación de la Guardia Nacional, sino que, por 

la importancia del tema se debió haber buscado no sólo un terreno en donación, sino una 

aportación, ya que se sabe que la llegada de la Guardia Nacional es algo que urge al 

municipio, y no se puede estar esperando a que se realice esta construcción que tanto hace 

falta, por lo que propone hacer un exhorto con carácter urgente al Secretario de Seguridad 

Pública, Dr. Alfonso Durazo, para que envíe a Cajeme la Guardia Nacional, en virtud que 

la situación de violencia que se vive día a día en la ciudad, tales como levantones, 



 

 

 

asesinatos, fosas clandestinas y atentados en contra de mandos policiacos, no puede seguir 

pasando, preguntándose ¿cuánta gente más tiene que morir para que volteen a ver a 

Cajeme?, ¿cuántos elementos de policía tienen que dar su vida?, no se puede dejar al aire la 

vida de los policías, las condiciones laborales que tiene cada uno de ellos, los cuales salen 

de su casa sin saber si van a regresar, y tienen un seguro de vida que no garantiza a su 

familia que estará bien, esperando que los lamentables hechos del pasado martes 

sensibilicen para voltear a ver a los policías y mejorar sus condiciones laborales. 

Seguidamente solicita el uso de la voz la C. Regidora GODOY RODRÍGUEZ, y una vez 

concedida en apoyo a los comentarios vertidos, expresa entender perfectamente el tema, 

manifestando su acuerdo en cuanto a la urgencia de tener establecido ya un sistema que 

aporte a la seguridad, aclarando que se tiene información de que, el solicitante del terreno, 

expresó que el predio tal vez no era el idóneo, pero fue lo único que se les ofreció, por ello 

se hace tal precisión en el dictamen, en relación a que la solicitud se hizo de manera directa 

del gobierno federal al gobierno municipal, el municipio ofrece dos opciones, de las cuales 

se elige una, y lo que comenta el solicitante es que pudo haber un terreno idóneo, que no 

fue dentro de las opciones, sin embargo lo tienen que tomar porque eso les ofrecieron, 

expresando de manera personal que le parece un tema de suma importancia por tal motivo 

el dictamen salió de manera positiva por mayoría de votos, pero aclara que las opiniones 

expresadas no son por situación de voluntades propias sino porque así lo expresó el mismo 

solicitante. Seguidamente pide el uso de la voz el C. Regidor EMETERIO OCHOA 

BAZÚA, quien una vez concedida observa que la guardia nacional al día de hoy no cuenta 

con un cuerpo completo en cuanto a su personalidad jurídica, por lo que la solicitud de 

donación es para la SEDENA, asimismo dice entender que actualmente se están realizando 

las labores legislativas conducentes a las leyes secundarias reglamentarias, de igual manera 

expone que en reunión de comisión se escucharon los argumentos de las autoridades 

federales, y se discutía si la ubicación del terreno era el indicado, y se concluía que todos 

están de acuerdo que es algo prioritario, así como reconocer la voluntad del gobierno 

federal de voltear a ver un sitio y de tocar este tema de suma importancia, como es la base 



 

 

 

de la Guardia Nacional, también se decía al representante del gobierno federal que se puede 

aprobar la donación, y en el espacio de gestión para hacer la infraestructura, de considerar 

un terreno en cualquier parte del municipio que sea meramente estratégico para que sea 

construido ahí, el cabildo quede dispuesto a valorarlo, puesto que se va a hacer una 

inversión de gran tamaño y más allá de la inversión el beneficio que le va a traer a Cajeme, 

y vale la pena también, que si ellos mismos dicen que el lugar no es el más idóneo, ellos 

mismos digan cuál es el lugar idóneo estratégicamente para dar el mejor servicio, 

abundando que si el día de hoy se va aprobar porque es de suma importancia tener un 

respaldo que dé certeza jurídica para hacer la inversión, en el camino de las negociaciones 

que tiene el Ayuntamiento con el Gobierno Federal, se diga que ahí está la donación que da 

respaldo y certeza jurídica, pero si requiere, para tener un funcionamiento más sólido que 

vaya acorde a la estrategia de seguridad, otro sitio, se puede valorar, expresando que si se 

va aprovechar esa gran voluntad del gobierno federal de apoyar, hay que mostrar que hay 

voluntad del municipio para encontrar lo mejor posible. Posteriormente pide el uso de la 

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

que viendo los últimos acontecimientos en la ciudad, se suma a la opinión de la C. Regidora 

Armenta Ávalos, de buscar la comunicación ya sea directa o mediante exhorto a la 

Secretaría de Seguridad Pública Nacional, con el Dr. Alfonso Durazo, a efecto que en tanto 

se llega a la construcción del edificio o del área donde va a estar instalada la Guardia 

Nacional, se preste más atención al Municipio, ya que se requiere que la corporación 

municipal esté más respaldada por los tres niveles de gobierno, derivado de cómo se han 

venido dando los hechos últimamente, se tiene a la corporación municipal en riesgo, 

aclarando que no duda que exista la coordinación entre la policía estatal y el ejército, pero 

si ya existe un proyecto, al que hace falta materializar el aspecto legal, insiste y se 

solidariza con las opiniones externadas de agilizar, ya que el tiempo está corriendo y las 

expectativas para la Guardia Nacional, por mera especulación son para los meses de junio o 

julio, lo que ve un poco complicado aún, por ello la importancia de manifestar el interés y 

necesidad que se tiene en el Municipio de Cajeme de contar con el respaldo de la autoridad 



 

 

 

federal, y que pronto se tenga una respuesta, cuando menos de la fecha, para no estar en 

incertidumbre, por lo que solicita que de manera directa o bien a través de un exhorto se 

comunique al secretario de seguridad pública del gobierno federal el interés de la 

protección de la ciudadanía y garantizar la paz para todos. Posteriormente en uso de la 

palabra el C. Presidente Municipal, atendiendo las mociones presentadas, expresa que se 

tiene un consenso de poder aprobar la donación en los términos expuestos, y por otro lado 

agregar en la línea de acuerdos el exhorto al Dr. Alfonso Durazo Montaño, respecto a los 

temas expresados, y también la posibilidad para que a iniciativa de la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana, en caso de existir una infraestructura que tenga 

determinadas especificaciones, en la evolución de la configuración definitiva de la Guardia 

Nacional, el H. Ayuntamiento estará dispuesto a valorarlo en pleno. 

 

No habiendo más comentarios al respecto el C. Presidente 

Municipal, somete a consideración del H. Órgano Colegiado, los tres puntos planteados 

anteriormente, quien, por unanimidad, emite los siguientes: 

 

ACUERDO NÚMERO 129: - 

 

ARTÍCULO PRIMERO: - Con fundamento en los artículos 189, y 195, de la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal, se desincorpora como bien del dominio público del 

Municipio de Cajeme, Sonora, el terreno con una superficie de 10,070.572 metros 

cuadrados, ubicado en lotes 1, 2 y fracción norte del lote 3, de la manzana 9, del 

Fraccionamiento Villas del Palmar, de esta Ciudad, el cual cuenta con las siguientes 

medidas y colindancias: 

 Al Norte: 93.4069 metros con manzana 8, del Fraccionamiento Villas del Palmar 

Ampliación. 

 Al Sur: 94.8459 metros con fracción sur del mismo lote 3. 

 Al Este: 107.00 metros con manzana 4 del Fraccionamiento Villas del Campestre. 



 

 

 

 Al Oeste: 107.00 metros con calle Pascual Orozco. 

ARTICULO SEGUNDO. - Se autoriza donar a favor del Gobierno Federal, con destino al 

uso de la Secretaria de la Defensa Nacional, para la construcción de instalaciones para el 

alojamiento de la Guardia Nacional Civil, el bien inmueble descrito en el artículo que 

antecede, asimismo se autoriza para que por los conductos legales conducentes se formalice 

el acto jurídico correspondiente.  

 ARTICULO TERCERO: - El donatario deberá destinar el inmueble a la construcción de 

las instalaciones para albergar a la Guardia Nacional Civil. 

ARTICULO CUARTO: Conforme a lo previsto en el artículo 68, del Reglamento para el 

Manejo y Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles del H. Ayuntamiento de Cajeme, el 

inmueble que se transmite en propiedad bajo donación gratuita, así como sus mejoras, se 

revertirán  al patrimonio de la Hacienda Pública Municipal  en  el  supuesto de no darle el 

uso específico para el que se done, no llevarlo a cabo, o no presentar avances de la 

construcción del edificio, dentro del término de doce  meses a partir de la publicación del 

presente acuerdo, al menos que exista causa justificada a criterio del  titular de  Sindicatura 

Municipal; o en su caso, se le diere un uso distinto  al precisado en el artículo que antecede; 

por tanto, se le exhorta al donatario a fin que dentro del periodo en mención realice todas 

las acciones conducentes a fin de formalizar el instrumento de la donación, apercibido que 

en caso de no hacerlo en ese término, se estará en aptitud de revocar el acuerdo de la 

autorización de donación.  

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 

del Estado de Sonora. 

 

ACUERDO NÚMERO 130: - 

 

El H. Ayuntamiento de Cajeme, exhorta al DR. ALFONSO DURAZO MONTAÑO, 

Secretario de Seguridad y Protección Civil, para que haga las acciones conducentes a fin 

que el Municipio de Cajeme cuente con la presencia de la Guardia Nacional, en tanto se 



 

 

 

construyen las instalaciones de la misma, lo anterior a fin de brindar la protección a la 

ciudadanía y garantizar la paz para todos. 

 

ACUERDO NÚMERO 131: - 

 

El H. Ayuntamiento de Cajeme, manifiesta su compromiso para, que a iniciativa de la 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en caso de existir un inmueble que cuente 

con las características idóneas estratégicamente para dar el mejor servicio, durante la 

evolución de la configuración definitiva de la Guardia Nacional en el Municipio de Cajeme, 

valorarlo en pleno.  

 

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

en uso de la voz el C. Presidente Municipal, expone que se tuvo una ampliación a lo 

presupuestado para el ejercicio fiscal 2019, por un monto total de $8’665,565.27 (son ocho 

millones seiscientos sesenta y cinco mil quinientos sesenta y cinco pesos con veintisiete 

centavos), derivados de aprovechamientos de ejercicios fiscales anteriores, tales como: 

Recursos Federales, programas Fondo de Infraestructura Social y Rescate de Espacios 

Públicos; Recursos Estatales, obras sociales (CECOP 2018); Recursos Propios, programas 

rescate de espacios públicos y obras sociales (CECOP 2018); así como por préstamo a 

Inversión Pública y UBR; por lo que somete a consideración la ampliación al Presupuesto 

de Ingresos 2019. Seguidamente pide la palabra la C. Regidora GUADALUPE 

BALVANEDA OCHOA GONZÁLEZ, y una vez concedida explica que los puntos 

subsecuentes del orden del día, fueron analizados en Comisión de Hacienda, Patrimonio y 

Cuenta Pública, y aprobado de manera unánime por sus miembros. 

 

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, con abstención de los C.C. Regidores GUSTAVO IGNACIO 



 

 

 

ALMADA BORQUEZ y GRACIELA ARMENTA ÁVALOS, y veintiún votos a favor, por 

mayoría calificada, emite el siguiente: 

  

ACUERDO NÚMERO 132: - 

 

Se aprueba la ampliación al presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2019, por un 

monto de $8’665,565.27 (Son ocho millones seiscientos sesenta y cinco mil quinientos 

sesenta y cinco pesos 27/100 M.N.), derivados de aprovechamientos de ejercicios fiscales 

anteriores, tales como: Recursos Federales, programas Fondo de Infraestructura Social y 

Rescate de Espacios Públicos; Recursos Estatales, obras sociales (CECOP 2018); Recursos 

Propios, programas rescate de espacios públicos y obras sociales (CECOP 2018); y  por 

préstamo a Inversión Pública y UBR. 

  

Seguidamente pide la palabra el C. Regidor RAFAEL 

DELGADILLO BARBOSA, y una vez concedida expresa que, voto a favor de la 

ampliación al presupuesto de ingresos, sin embargo manifiesta su voto en contra, a los 

siguientes puntos del orden del día, en virtud que no está de acuerdo con la distribución que 

se va hacer con dicha ampliación de los casi 48 millones de pesos de excedentes del año 

2018, explicando que los mismos se aplicaran de la siguiente forma: 7.3 millones de pesos 

a uniformes y quedan siete meses por concluir el ejercicio, 25 millones de pesos para 

automóviles o vehículos los cuales se necesita saber de qué son, y  más de 3 millones de 

pesos para capacitación, expresando que ojalá se pueda explicar en un momento dado o se 

puedan reclasificar esas partidas. 

 

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

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

del ajuste al Presupuesto de Ingresos del año 2019, derivado de aprovechamientos de 



 

 

 

ejercicios fiscales anteriores, somete a consideración del H. Órgano Colegiado, la 

ampliación al Presupuesto de Egresos para el mismo ejercicio fiscal.  

 

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

voto en contra de los C.C. Regidores RAFAEL DELGADILLO BARBOSA, GUSTAVO 

IGNACIO ALMADA BORQUEZ y GRACIELA ARMENTA ÁVALOS, y veinte votos a 

favor, por mayoría calificada, dicta el siguiente: 

  

ACUERDO NÚMERO 133: - 

 

QUE APRUEBA LA AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR 

REMANENTE DOS MIL DIECIOCHO DEL MUNICIPIO DE CAJEME PARA EL 

AÑO DOS MIL DIECINUEVE, Y SU CORRESPONDIENTE DICTAMEN 

FORMULADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 

PÚBLICA. - 

 

Artículo 1°. Para el ejercicio presupuestal y control de las erogaciones, las modificaciones 

se presentan de la siguiente manera:  

AMPLIACIÓN (+) 

El Ayuntamiento tendrá una ampliación a lo presupuestado para el ejercicio fiscal 2019 de 

$8’665,565.27 derivados de los Aprovechamientos de Ejercicios Fiscales Anteriores, por la 

recepción federal de los programas Fondo de Infraestructura Social 2018 y Rescate de 

Espacios Públicos 2018 de $4’574,339.40. Por obras sociales (CECOP 2018) de 

$68,254.98. Por la aportación municipal de los programas Rescate de Espacios Públicos 

2018 y obras sociales (CECOP 2018) $600,723.85. Y por préstamo a Inversión Pública 

2018 y UBR $3’422,247.04 que será ejecutado por Servicios de la Deuda Pública.  
 

Clave 
Dep/Cap 

Descripción 
Asignado 
Original 

Asignado 
Modificado 

Nuevo 
Modificado 

20 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICOS (SDP). 158,851,160.65 8,665,565.27 167,516,725.92 

  9000 DEUDA PÚBLICA. 158,851,160.65 8,665,565.27 167,516,725.92 

      158,851,160.65 8,665,565.27 167,516,725.92 

 

 

Artículo 2°. El presente acuerdo entrará en vigor previa 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, dado que se han generado ingresos y 

egresos extraordinarios derivados de remanentes del ejercicio fiscal 2018, somete a 

consideración la modificación al calendarizado de Ingreso-Gasto 2019. 

 

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

voto en contra de los C.C. Regidores RAFAEL DELGADILLO BARBOSA, GUSTAVO 

IGNACIO ALMADA BORQUEZ y GRACIELA ARMENTA ÁVALOS, y veinte votos a 

favor, por mayoría calificada, dicta el siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO 134: - 

 

QUE APRUEBA LA AMPLIACIÓN AL PROGRAMA FINANCIERO MUNICIPAL 

(PFM) PARA EL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 

 

Objetivo General 

La integración y presentación del Programa Financiero Municipal constituye uno de los 

instrumentos de mayor trascendencia en la administración de las finanzas públicas 

municipales; es además una de las obligaciones que tienen los Ayuntamientos establecida 

en el Artículo 11, fracción I de la Ley de Deuda Pública del Estado y de los Municipios de 

Sonora. 

Es el documento que integra todas las previsiones de financiamiento para atender las 

necesidades del gasto público municipal. El financiamiento comprende todos los rubros de 

ingresos posibles de obtener por el Ayuntamiento. 

Así, el PFM  se constituye en el insumo básico de información para la toma de decisiones 

más adecuadas con relación a los presupuestos de ingresos y egresos del Ayuntamiento. 

Esto es por la interdependencia que existe entre las políticas de gasto y financiamiento 

público municipal. 

 

Objetivos Específicos 

El PFM también es una guía indispensable para la administración y el manejo de los 

recursos del ayuntamiento, buscando que se mantenga el correcto equilibrio entre los 

ingresos y el gasto público municipal. El PFM se refleja: 



 

 

 

a) Los Ingresos posibles de obtener por las vías de la recaudación propia y de las 

participaciones de la Federación y el Estado, sobre la base de los programas de la 

Tesorería Municipal y las asignaciones derivadas de la coordinación fiscal; 

b) Los Ingresos que por empréstitos requiera el ayuntamiento; o por otras formas de 

financiamiento a corto plazo para poder cubrir déficits de operación durante el 

mismo ejercicio fiscal; 

c) Los montos de recursos necesarios para el tratamiento y el servicio de la deuda a 

cargo del ayuntamiento en el ejercicio fiscal correspondiente; y 

d) Para  los demás rubros de egresos indispensables a fin de cumplir eficientemente 

con los servicios públicos municipales. 

 

Artículo 1°.- En el PFM para 2019, se formulará con base en la siguiente información. 

a) Las cifras del ejercicio fiscal en curso, con estimaciones al cierre del mismo.  

Clasificadas en Ingresos, Gasto Neto, Balance Primario, Balance Previo y Servicios de 

Deuda. 

b) El saldo inicial que se prevea para el ejercicio del siguiente año. 

Esto es, el monto de los recursos que tendrán en caja y bancos, al iniciar el 2019. 

c)  La Deuda Pública Municipal. 

Los saldos estimados de los montos de las amortizaciones e intereses a pagar en el 2019, 

proyectados en base a las condiciones y modalidades establecidas en los contratos de los 

créditos respectivos. 

Además de lo anterior, referido a créditos con instituciones de la banca comercial y de 

desarrollo, se agregará la información de los adeudos que tiene el Ayuntamiento con otros 

acreedores, como pueden ser: el ISSSTESON, la Secretaría de Finanzas, proveedores, etc., 

y también los adeudos relativos a servicios personales; precisando las obligaciones de 

pagos a realizar durante el año de 2019. 

Con esa base de datos, se establecerá la proyección de las erogaciones a realizar en el 2019 

por Servicios de Deuda, incluyendo amortizaciones y pagos de interés de los créditos 

bancarios y los pagos de adeudos a otros acreedores. 

d)  Las proyecciones de Ingresos para el ejercicio de 2019. 

Clasificadas en: Municipales, es decir Ingresos propios y Participaciones Fiscales. 

Los Ingresos Municipales, especificados en: Impuestos, Derechos, Productos, 

Aprovechamientos y Otros. 

Las Participaciones, desglosadas en: Federales, Estatales y Ajustes. 

También se especificarán las previsiones de recursos a obtener por aportaciones o por 

contribuciones de los beneficiarios de las obras públicas que hayan sido concertadas 

durante el 2018 o por concertar en el 2019. 



 

 

 

Además, se requiere precisar los ingresos proyectados a recaudar en el 2018 por el cobro de 

rezagos del impuesto predial, multas, etc. 

e)  Las proyecciones del Gasto Neto para el ejercicio de 2019. 

Clasificadas en: Gasto Corriente, Gasto de Capital y Pensiones y Jubilaciones. 

El Gasto Corriente: se especificará en Servicios Personales, Materiales y Suministros, 

Servicios Generales, e Inversiones Financieras y Otras Provisiones.  

El Gasto de Capital: se incluye los incurridos en los procesos relacionados con las obras 

de los capítulos de Servicios Personales; Materiales, Suministros, Servicios Generales, y 

los correspondientes Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas, Bienes 

Muebles, Inmuebles e Intangible, Inversión Pública, y Participaciones y Aportaciones.  

De Pensiones y Jubilaciones: lo correspondiente a pensiones y jubilaciones. 

Artículo 2°.- Para la presentación del PFM, se utilizará los formatos cuyos modelos son: 

PFM-1 Consolidado de la Deuda Pública Municipal 2019,  PFM-2 Analítico de Servicios 

de la Deuda 2019, PFM-3 Programa Financiero Municipal 2019 y PFM-4 Resumen del 

Programa Financiero Municipal 2019. 

Artículo 3°.- PFM-1 Consolidado de la Deuda Pública Municipal; Este formato contiene 

los saldos de la Deuda Pública Municipal al 31 de diciembre de 2018 y los montos a pagar 

en el 2019 y en los años sucesivos. También incluye lo relativo a Pasivos Contingentes; 

esto es por deudas de organismos paramunicipales, avaladas por el Ayuntamiento. 

Artículo 4°.- PFM-2 Analítico de Servicios de la Deuda 2019; Incluye las amortizaciones 

y pagos de intereses (por separado) de las deudas bancarias a cargo del Ayuntamiento; así 

como los pagos que habrán de realizarse por adeudos con acreedores diversos. Está 

calendarizada por cada uno de los meses del ejercicio. 

Artículo 5°.- PFM-3 Programa Financiero Municipal 2019; Contiene todos los rubros 

anteriormente descritos, de saldo inicial, ingresos, gasto neto, balance primario, servicios de 

deuda, y saldo final; deberá irse proyectando mes con mes hasta determinar y concluir con 

el saldo final de diciembre. 

Artículo 6°.- PFM-4 Resumen del Programa Financiero Municipal 2019; Es una versión 

simplificada del formato anterior. 

Transitorio 

Artículo Único. El presente Acuerdo entrará en vigor previa aprobación por el H. 

Ayuntamiento.  

 

                                            Para dar cumplimiento al séptimo punto del orden del día, 

en uso de la voz el C. Presidente Municipal explica que, en virtud que se tiene una 

ampliación en lo presupuestado para el ejercicio fiscal 2019, por un monto total de 



 

 

 

$39’682,319.36 (son treinta y nueve millones seiscientos ochenta y dos mil trescientos 

diecinueve pesos 36/100 M.N.) en los rubros por convenios federales de: FORTASEG, 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, CECOP y donativos, somete a 

consideración la ampliación al Presupuesto de Ingresos 2019, por convenios. 

 

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

voto en contra de los C.C. Regidores RAFAEL DELGADILLO BARBOSA, GUSTAVO 

IGNACIO ALMADA BORQUEZ y GRACIELA ARMENTA ÁVALOS, y veinte votos a 

favor, por mayoría calificada, dicta el siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO 135: - 

 

Se aprueba la ampliación al presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2019, por un 

monto de $39’682,319.36 (son treinta y nueve millones seiscientos ochenta y dos mil 

trescientos diecinueve pesos 36/100 M.N.) derivado de los convenios, tales como: 

FORTASEG, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, CECOP y donativos. 

 

Acto seguido se pasa a cumplir con el octavo punto del orden del 

día, y en uso de la voz el C. Presidente Municipal expone que, derivado del ajuste al 

Presupuesto de Ingresos del año 2019, por convenios, somete a consideración la ampliación 

al Presupuesto de Egresos del mismo ejercicio fiscal. 

 

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

voto en contra de los C.C. Regidores RAFAEL DELGADILLO BARBOSA, GUSTAVO 

IGNACIO ALMADA BORQUEZ y GRACIELA ARMENTA ÁVALOS, y veinte votos a 

favor, por mayoría calificada, dicta el siguiente: 

 

 



 

 

 

ACUERDO NÚMERO 136: - 

 

QUE APRUEBA LA AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR 

CONVENIOS DEL MUNICIPIO DE CAJEME PARA EL AÑO DOS MIL 

DIECINUEVE DERIVADOS DE LOS CONVENIOS FEDERALES FORTASEG, 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL,  

CECOP Y DONATIVOS AL DIF, Y SU CORRESPONDIENTE DICTAMEN 

FORMULADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 

PÚBLICA.-  

 

Artículo 1°. Para el ejercicio presupuestal y control de las erogaciones, las modificaciones 

se presentan de la siguiente manera:  

AMPLIACIÓN (+) 

El Ayuntamiento tendrá una ampliación a lo presupuestado para el ejercicio fiscal 2019 de 

$39’682,319.36 derivados de los convenios Federales FORTASEG $23’661,160.00, Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social $6’357,309.25, CECOP $8’844,752.42 y 

donativos $819,097.69 los cuales serán operados por las diferentes Secretarías tales como 

Seguridad Pública, Desarrollo Social, Sistema de Municipal de Desarrollo Integral de la 

Familia y Comisaría de Marte R. Gómez.  
 
 

Clave 
Dep/Ca

p 
Descripción 

Asignado 
Original 

Asignado 
Modificado 

Nuevo 
Modificado 

08 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 
(SSPM). 56,719,624.04 23,661,160.00 80,380,784.04 

  2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 43,378,696.00 8,903,620.00 52,282,316.00 

  3000 SERVICIOS GENERALES. 10,185,928.04 6,080,052.00 16,265,980.04 

  4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS. 0.00 540,000.00 540,000.00 

  5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES. 3,155,000.00 7,987,403.00 11,142,403.00 

  6000 INVERSIÓN PÚBLICA. 0.00 150,085.00 150,085.00 

10 
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICOS  Y 
ECOLOGÍA (SIUSPE). 221,047,726.23 90,000.00 221,137,726.23 

  2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 52,374,224.93 52,000.00 52,426,224.93 

  3000 SERVICIOS GENERALES. 168,673,501.30 38,000.00 168,711,501.30 

11 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS). 7,101,804.00 8,944,752.42 16,046,556.42 

  4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS. 1,301,800.00 100,000.00 1,401,800.00 

  6000 INVERSIÓN PÚBLICA. 5,800,004.00 8,844,752.42 14,644,756.42 

13 
SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA 
(SMDIF). 23,989,253.60 629,097.69 24,618,351.29 

  2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 2,077,300.86 45,657.90 2,122,958.76 

  3000 SERVICIOS GENERALES. 9,931,543.66 389,490.03 10,321,033.69 

  4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS. 11,642,309.08 186,949.76 11,829,258.84 

  5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES. 338,100.00 7,000.00 345,100.00 

18 COMISARÍA DE MARTE R. GÓMEZ Y TOBARITO (CO5). 7,082,552.41 6,357,309.25 13,439,861.66 

  6000 INVERSIÓN PÚBLICA. 7,082,552.41 6,357,309.25 13,439,861.66 

      315,940,960.28 39,682,319.36 355,623,279.64 

 

Artículo 2°. El presente acuerdo entrará en vigor previa publicación en el Boletín Oficial 

del Gobierno del Estado de Sonora.  

 



 

 

 

                                            Cumpliendo con el noveno punto del orden del día, en uso de 

la voz el C. Presidente Municipal expone que, en virtud que se han generado ingresos y 

egresos extraordinarios derivados de convenios, somete a consideración la ampliación al 

Programa Financiero Municipal 2019. 

 

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

voto en contra de los C.C. Regidores RAFAEL DELGADILLO BARBOSA, GUSTAVO 

IGNACIO ALMADA BORQUEZ y GRACIELA ARMENTA ÁVALOS, y veinte votos a 

favor, por mayoría calificada, emite el siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO 137: - 

QUE APRUEBA LA AMPLIACIÓN AL PROGRAMA FINANCIERO MUNICIPAL 

(PFM) PARA EL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 

 

Objetivo General 

La integración y presentación del Programa Financiero Municipal constituye uno de los 

instrumentos de mayor trascendencia en la administración de las finanzas públicas 

municipales; es además una de las obligaciones que tienen los Ayuntamientos establecida 

en el Artículo 11, fracción I de la Ley de Deuda Pública del Estado y de los Municipios de 

Sonora. 

Es el documento que integra todas las previsiones de financiamiento para atender las 

necesidades del gasto público municipal. El financiamiento comprende todos los rubros de 

ingresos posibles de obtener por el Ayuntamiento. 

Así, el PFM  se constituye en el insumo básico de información para la toma de decisiones 

más adecuadas con relación a los presupuestos de ingresos y egresos del Ayuntamiento. 

Esto es por la interdependencia que existe entre las políticas de gasto y financiamiento 

público municipal. 

 

Objetivos Específicos 

El PFM también es una guía indispensable para la administración y el manejo de los 

recursos del ayuntamiento, buscando que se mantenga el correcto equilibrio entre los 

ingresos y el gasto público municipal. El PFM se refleja: 



 

 

 

a) Los Ingresos posibles de obtener por las vías de la recaudación propia y de las 

participaciones de la Federación y el Estado, sobre la base de los programas de la Tesorería 

Municipal y las asignaciones derivadas de la coordinación fiscal; 

b) Los Ingresos que por empréstitos requiera el ayuntamiento; o por otras formas de 

financiamiento a corto plazo para poder cubrir déficits de operación durante el mismo 

ejercicio fiscal; 

c) Los montos de recursos necesarios para el tratamiento y el servicio de la deuda a 

cargo del ayuntamiento en el ejercicio fiscal correspondiente; y 

d) Para  los demás rubros de egresos indispensables a fin de cumplir eficientemente 

con los servicios públicos municipales. 

Artículo 1°.- En el PFM para 2019, se formulará con base en la siguiente información. 

a) Las cifras del ejercicio fiscal en curso, con estimaciones al cierre del mismo.  

Clasificadas en Ingresos, Gasto Neto, Balance Primario, Balance Previo y Servicios de 

Deuda. 

b) El saldo inicial que se prevea para el ejercicio del siguiente año. 

Esto es, el monto de los recursos que tendrán en caja y bancos, al iniciar el 2019. 

c) La Deuda Pública Municipal. 

Los saldos estimados de los montos de las amortizaciones e intereses a pagar en el 2019, 

proyectados en base a las condiciones y modalidades establecidas en los contratos de los 

créditos respectivos. 

Además de lo anterior, referido a créditos con instituciones de la banca comercial y de 

desarrollo, se agregará la información de los adeudos que tiene el Ayuntamiento con otros 

acreedores, como pueden ser: el ISSSTESON, la Secretaría de Finanzas, proveedores, etc., 

y también los adeudos relativos a servicios personales; precisando las obligaciones de 

pagos a realizar durante el año de 2019. 

Con esa base de datos, se establecerá la proyección de las erogaciones a realizar en el 2019 

por Servicios de Deuda, incluyendo amortizaciones y pagos de interés de los créditos 

bancarios y los pagos de adeudos a otros acreedores. 

d) Las proyecciones de Ingresos para el ejercicio de 2019. 

Clasificadas en: Municipales, es decir Ingresos propios y Participaciones Fiscales. 

Los Ingresos Municipales, especificados en: Impuestos, Derechos, Productos, 

Aprovechamientos y Otros. 

Las Participaciones, desglosadas en: Federales, Estatales y Ajustes. 

También se especificarán las previsiones de recursos a obtener por aportaciones o por 

contribuciones de los beneficiarios de las obras públicas que hayan sido concertadas 

durante el 2018 o por concertar en el 2019. 



 

 

 

Además, se requiere precisar los ingresos proyectados a recaudar en el 2018 por el cobro de 

rezagos del impuesto predial, multas, etc. 

e) Las proyecciones del Gasto Neto para el ejercicio de 2019. 

Clasificadas en: Gasto Corriente, Gasto de Capital y Pensiones y Jubilaciones. 

El Gasto Corriente: se especificará en Servicios Personales, Materiales y Suministros, 

Servicios Generales, e Inversiones Financieras y Otras Provisiones.  

El Gasto de Capital: se incluye los incurridos en los procesos relacionados con las obras 

de los capítulos de Servicios Personales; Materiales, Suministros, Servicios Generales, y 

los correspondientes Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas, Bienes 

Muebles, Inmuebles e Intangible, Inversión Pública, y Participaciones y Aportaciones.  

De Pensiones y Jubilaciones: lo correspondiente a pensiones y jubilaciones. 

Artículo 2°.- Para la presentación del PFM, se utilizará los formatos cuyos modelos son: 

PFM-1 Consolidado de la Deuda Pública Municipal 2019,  PFM-2 Analítico de Servicios 

de la Deuda 2019, PFM-3 Programa Financiero Municipal 2019 y PFM-4 Resumen del 

Programa Financiero Municipal 2019. 

Artículo 3°.- PFM-1 Consolidado de la Deuda Pública Municipal; Este formato contiene 

los saldos de la Deuda Pública Municipal al 31 de diciembre de 2018 y los montos a pagar 

en el 2019 y en los años sucesivos. También incluye lo relativo a Pasivos Contingentes; 

esto es por deudas de organismos paramunicipales, avaladas por el Ayuntamiento. 

Artículo 4°.- PFM-2 Analítico de Servicios de la Deuda 2019; Incluye las amortizaciones 

y pagos de intereses (por separado) de las deudas bancarias a cargo del Ayuntamiento; así 

como los pagos que habrán de realizarse por adeudos con acreedores diversos. Está 

calendarizada por cada uno de los meses del ejercicio. 

Artículo 5°.- PFM-3 Programa Financiero Municipal 2019; Contiene todos los rubros 

anteriormente descritos, de saldo inicial, ingresos, gasto neto, balance primario, servicios de 

deuda, y saldo final; deberá irse proyectando mes con mes hasta determinar y concluir con 

el saldo final de diciembre. 

Artículo 6°.- PFM-4 Resumen del Programa Financiero Municipal 2019; Es una versión 

simplificada del formato anterior. 

Transitorio 

Artículo Único. El presente Acuerdo entrará en vigor previa aprobación por el H. 

Ayuntamiento.  

 

Acto seguido, a fin de cumplimentar lo establecido en el décimo 

punto del orden del día, en uso de la voz el C. Presidente Municipal explica que, a fin que 

las dependencias dispongan de recursos suficientes para continuar de manera satisfactoria 



 

 

 

los programas establecidos en el Ejercicio Fiscal 2019, someta a consideración la 

modificación al Presupuesto de Egresos 2019, para llevar a cabo diversas transferencias 

presupuestales.  

 

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

tres votos en contra de los C.C. Regidores RAFAEL DELGADILLO BARBOSA, 

GUSTAVO IGNACIO ALMADA BORQUEZ y GRACIELA ARMENTA ÁVALOS, y 

veinte votos a favor, por mayoría calificada, emite el siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO 138: - 

 

QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE CAJEME PARA EL AÑO DOS MIL DIECINUEVE Y SU 

CORRESPONDIENTE DICTAMEN FORMULADO POR LA COMISIÓN DE 

HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA. -  

 

Artículo 1°. Para el ejercicio presupuestal y control de las erogaciones, las modificaciones 

se presentan de la siguiente manera:  

AMPLIACIÓN (+) 

El Ayuntamiento presenta una modificación positiva al Presupuesto de Egresos a fin de que 

las Dependencias de la Administración Municipal dispongan de recursos suficientes para 

culminar los programas establecidos para el Ejercicio Fiscal 2019 de manera satisfactoria 

dichas ampliaciones se presentan en diferentes capítulos de las Secretarías.  
 

Clave 
Dep/C

ap 
Descripción 

Asignado 
Original 

Asignado 
Modificado 

Nuevo 
Modificado 

01 AYUNTAMIENTO (AY). 11,387,305.70 2,000.00 11,389,305.70 

  1000 SERVICIOS PERSONALES. 11,171,165.70 0.00 11,171,165.70 

  3000 SERVICIOS GENERALES. 209,940.00 2,000.00 211,940.00 

  5000 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES. 6,200.00 0.00 6,200.00 

02 SINDICATURA MUNICIPAL (SIN). 4,914,104.53 5,000.00 4,919,104.53 

  1000 SERVICIOS PERSONALES. 4,524,507.03 0.00 4,524,507.03 

  2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 364,597.50 5,000.00 369,597.50 

  5000 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES. 25,000.00 0.00 25,000.00 

03 
ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN 
GUBERNAMENTAL (OCE). 5,631,494.60 0.00 5,631,494.60 

  1000 SERVICIOS PERSONALES. 4,983,705.58 0.00 4,983,705.58 

  2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 149,340.00 0.00 149,340.00 

  3000 SERVICIOS GENERALES. 438,449.02 0.00 438,449.02 

  5000 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES. 60,000.00 0.00 60,000.00 

04 PRESIDENCIA MUNICIPAL (PM). 55,670,278.47 20,161.20 55,690,439.67 

  1000 SERVICIOS PERSONALES. 33,448,522.49 2,301.20 33,450,823.69 

  3000 SERVICIOS GENERALES. 19,613,540.98 17,860.00 19,631,400.98 

  4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 2,354,215.00 0.00 2,354,215.00 



 

 

 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. 

  5000 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES. 254,000.00 0.00 254,000.00 

05 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO (SA). 9,520,146.62 180,496.17 9,700,642.79 

  1000 SERVICIOS PERSONALES. 8,818,571.38 171,680.00 8,990,251.38 

  2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 651,575.24 8,816.17 660,391.41 

  5000 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES. 50,000.00 0.00 50,000.00 

06 TESORERÍA MUNICIPAL (TM). 34,170,404.11 71,993.12 34,242,397.23 

  1000 SERVICIOS PERSONALES. 32,403,384.42 556.63 32,403,941.05 

  2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 1,767,019.69 71,436.49 1,838,456.18 

07 OFICIALIA MAYOR (OM). 99,261,127.05 11,151.50 99,272,278.55 

  3000 SERVICIOS GENERALES. 2,283,843.05 11,151.50 2,294,994.55 

  4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. 96,895,284.00 0.00 96,895,284.00 

  5000 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES. 82,000.00 0.00 82,000.00 

08 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 
(SSPM). 255,720,847.46 4,765,232.00 260,486,079.46 

  1000 SERVICIOS PERSONALES. 191,606,043.46 4,684,232.00 196,290,275.46 

  2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 52,282,316.00 16,000.00 52,298,316.00 

  4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. 540,000.00 65,000.00 605,000.00 

  5000 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES. 11,142,403.00 0.00 11,142,403.00 

  6000 INVERSIÓN PÚBLICA. 150,085.00 0.00 150,085.00 

09 
SRÍA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS 
PÚBLICAS (SDUPU). 17,701,921.07 750,000.00 18,451,921.07 

  1000 SERVICIOS PERSONALES. 16,104,785.80 0.00 16,104,785.80 

  2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 1,529,135.27 0.00 1,529,135.27 

  4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. 0.00 750,000.00 750,000.00 

  5000 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES. 68,000.00 0.00 68,000.00 

10 
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICOS  Y 
ECOLOGÍA (SIUSPE). 263,659,229.75 632,954.32 264,292,184.07 

  1000 SERVICIOS PERSONALES. 92,296,008.75 0.00 92,296,008.75 

  3000 SERVICIOS GENERALES. 168,711,501.30 632,954.32 169,344,455.62 

  6000 INVERSIÓN PÚBLICA. 2,651,719.70 0.00 2,651,719.70 

11 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS). 24,363,970.53 496,940.00 24,860,910.53 

  1000 SERVICIOS PERSONALES. 20,238,822.54 0.00 20,238,822.54 

  3000 SERVICIOS GENERALES. 2,662,847.99 4,870.00 2,667,717.99 

  4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. 1,401,800.00 486,670.00 1,888,470.00 

  5000 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES. 60,500.00 5,400.00 65,900.00 

12 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SDE). 6,958,480.08 7,347,682.17 14,306,162.25 

  1000 SERVICIOS PERSONALES. 5,707,500.08 0.00 5,707,500.08 

  3000 SERVICIOS GENERALES. 1,249,980.00 7,252,891.61 8,502,871.61 

  5000 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES. 0.00 94,790.56 94,790.56 

  7000 
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS 
PROVISIONES. 1,000.00 0.00 1,000.00 

13 
SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA 
FAMILIA (SMDIF). 10,666,133.69 28,673.57 10,694,807.26 

  3000 SERVICIOS GENERALES. 10,321,033.69 28,673.57 10,349,707.26 

  5000 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES. 345,100.00 0.00 345,100.00 

14 COMISARÍA DE CÓCORIT (CO1). 3,328,205.34 2,176.00 3,330,381.34 

  1000 SERVICIOS PERSONALES. 3,012,705.34 0.00 3,012,705.34 

  3000 SERVICIOS GENERALES. 315,500.00 2,176.00 317,676.00 

15 COMISARÍA DE PROVIDENCIA (CO2). 3,225,563.64 3,552,920.35 6,778,483.99 

  1000 SERVICIOS PERSONALES. 2,877,579.64 0.00 2,877,579.64 

  2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 347,984.00 9,000.00 356,984.00 

  6000 INVERSIÓN PÚBLICA. 0.00 3,543,920.35 3,543,920.35 

16 COMISARÍA DE ESPERANZA (CO3). 6,320,520.78 0.00 6,320,520.78 

  1000 SERVICIOS PERSONALES. 5,310,244.78 0.00 5,310,244.78 

  2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 516,316.00 0.00 516,316.00 

  3000 SERVICIOS GENERALES. 493,960.00 0.00 493,960.00 

17 COMISARÍA DE PUEBLO YAQUI (CO4). 16,750,586.35 12,514,212.18 29,264,798.53 

  1000 SERVICIOS PERSONALES. 5,951,143.56 0.00 5,951,143.56 

  2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 403,300.00 11,000.00 414,300.00 

  6000 INVERSIÓN PÚBLICA. 10,396,142.79 12,503,212.18 22,899,354.97 

18 COMISARÍA DE MARTE R. GÓMEZ Y TOBARITO (CO5). 17,092,865.57 9,368,471.59 26,461,337.16 



 

 

 

  1000 SERVICIOS PERSONALES. 2,775,079.91 0.00 2,775,079.91 

  2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 588,564.00 0.00 588,564.00 

  3000 SERVICIOS GENERALES. 289,360.00 0.00 289,360.00 

  6000 INVERSIÓN PÚBLICA. 13,439,861.66 9,368,471.59 22,808,333.25 

      846,343,185.34 39,750,064.17 886,093,249.51 

 
REDUCCIÓN (-) 

Los recursos presupuestales asignados a las diferentes dependencias municipales, fueron 

mayores a las necesidades presentadas, sin afectar la ejecución de los programas establecidos 

para el presente ejercicio fiscal. 
 

Clave 
Dep/C

ap 
Descripción 

Asignado 
Original 

Asignado 
Modificado 

Nuevo 
Modificado 

01 AYUNTAMIENTO (AY). 2,220,100.00 (2,000.00) 2,218,100.00 

  2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 2,220,100.00 (2,000.00) 2,218,100.00 

02 SINDICATURA MUNICIPAL (SIN). 693,838.18 (5,000.00) 688,838.18 

  3000 SERVICIOS GENERALES. 693,838.18 (5,000.00) 688,838.18 

04 PRESIDENCIA MUNICIPAL (PM). 3,001,271.38 (61,490.00) 2,939,781.38 

  2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 3,001,271.38 (61,490.00) 2,939,781.38 

05 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO (SA). 578,387.70 (8,816.17) 569,571.53 

  3000 SERVICIOS GENERALES. 578,387.70 (8,816.17) 569,571.53 

06 TESORERÍA MUNICIPAL (TM). 18,757,878.64 (76,436.49) 18,681,442.15 

  3000 SERVICIOS GENERALES. 18,385,378.64 (17,534.41) 18,367,844.23 

  5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES. 372,500.00 (58,902.08) 313,597.92 

07 OFICIALIA MAYOR (OM). 129,323,608.68 (132,490.61) 129,191,118.07 

  1000 SERVICIOS PERSONALES. 123,218,497.91 (126,339.11) 123,092,158.80 

  2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 6,105,110.77 (6,151.50) 6,098,959.27 

08 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 
(SSPM). 16,265,980.04 (33,000.00) 16,232,980.04 

  3000 SERVICIOS GENERALES. 16,265,980.04 (33,000.00) 16,232,980.04 

09 
SRÍA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
(SDUPU). 17,766,110.74 (3,197,506.10) 14,568,604.64 

  3000 SERVICIOS GENERALES. 2,766,110.74 (276,040.00) 2,490,070.74 

  6000 INVERSIÓN PÚBLICA. 15,000,000.00 (2,921,466.10) 12,078,533.90 

10 
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICOS  Y 
ECOLOGÍA (SIUSPE). 53,459,804.93 (727,744.88) 52,732,060.05 

  2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 52,426,224.93 (692,954.32) 51,733,270.61 

  5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES. 1,033,580.00 (34,790.56) 998,789.44 

11 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS). 15,271,788.21 (2,019,665.85) 13,252,122.36 

  2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 627,031.79 (10,270.00) 616,761.79 

  6000 INVERSIÓN PÚBLICA. 14,644,756.42 (2,009,395.85) 12,635,360.57 

12 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SDE). 311,240.00 (31,891.61) 279,348.39 

  2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 311,240.00 (31,891.61) 279,348.39 

13 
SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA 
FAMILIA (SMDIF). 61,402,186.88 (1,703,181.37) 59,699,005.51 

  1000 SERVICIOS PERSONALES. 47,449,969.28 (48,198.72) 47,401,770.56 

  2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 2,122,958.76 (28,673.57) 2,094,285.19 

  4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 
Y OTRAS AYUDAS. 11,829,258.84 (1,626,309.08) 10,202,949.76 

14 COMISARÍA DE CÓCORIT (CO1). 25,960,215.39 (17,849,706.61) 8,110,508.78 

  2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 370,600.00 (2,176.00) 368,424.00 

  6000 INVERSIÓN PÚBLICA. 25,589,615.39 (17,847,530.61) 7,742,084.78 

15 COMISARÍA DE PROVIDENCIA (CO2). 319,080.00 (9,000.00) 310,080.00 

  3000 SERVICIOS GENERALES. 319,080.00 (9,000.00) 310,080.00 

16 COMISARÍA DE ESPERANZA (CO3). 5,476,607.41 (5,476,607.41) 0.00 

  6000 INVERSIÓN PÚBLICA. 5,476,607.41 (5,476,607.41) 0.00 

17 COMISARÍA DE PUEBLO YAQUI (CO4). 535,400.00 (11,000.00) 524,400.00 

  3000 SERVICIOS GENERALES. 535,400.00 (11,000.00) 524,400.00 

19 COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC). 99,817,270.19 (1,520,334.28) 98,296,935.91 

  4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 
Y OTRAS AYUDAS. 99,817,270.19 (1,520,334.28) 98,296,935.91 

20 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA (SDP). 167,516,725.92 (6,884,192.79) 160,632,533.13 

  9000 DEUDA PÚBLICA. 167,516,725.92 (6,884,192.79) 160,632,533.13 

      618,677,494.29 (39,750,064.17) 578,927,430.12 

 
 



 

 

 

Artículo 2°. El presente presupuesto de egresos modificado del Municipio de Cajeme, se 

ejercerá con base en los objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución que en el 

mismo se consigna. 

Artículo 3°. El presente acuerdo entrará en vigor previa publicación en el Boletín Oficial 

del Gobierno del Estado de Sonora.  

 

 

Continuamente se pasa a dar cumplimiento al décimo primer 

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

que a fin de reconocer que el ingreso y gasto esté efectivamente aplicado y equilibrado, así 

como su calendarización, y de igual manera dar cumplimiento a las aportaciones 

municipales de acuerdo a las ampliaciones antes mencionadas, somete a consideración la 

modificación al Programa Financiero Municipal 2019. 

   

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

tres votos en contra de los C.C. Regidores RAFAEL DELGADILLO BARBOSA, 

GUSTAVO IGNACIO ALMADA BORQUEZ y GRACIELA ARMENTA ÁVALOS, y 

veinte votos a favor, por mayoría calificada, emite el siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO 139: - 

QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA FINANCIERO 

MUNICIPAL (PFM) PARA EL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 

 

Objetivo General 

La integración y presentación del Programa Financiero Municipal constituye uno de los 

instrumentos de mayor trascendencia en la administración de las finanzas públicas 

municipales; es además una de las obligaciones que tienen los Ayuntamientos establecida 

en el Artículo 11, fracción I de la Ley de Deuda Pública del Estado y de los Municipios de 

Sonora. 

Es el documento que integra todas las previsiones de financiamiento para atender las 

necesidades del gasto público municipal. El financiamiento comprende todos los rubros de 

ingresos posibles de obtener por el Ayuntamiento. 



 

 

 

Así, el PFM  se constituye en el insumo básico de información para la toma de decisiones 

más adecuadas con relación a los presupuestos de ingresos y egresos del Ayuntamiento. 

Esto es por la interdependencia que existe entre las políticas de gasto y financiamiento 

público municipal. 

 

Objetivos Específicos 

El PFM también es una guía indispensable para la administración y el manejo de los 

recursos del ayuntamiento, buscando que se mantenga el correcto equilibrio entre los 

ingresos y el gasto público municipal. El PFM se refleja: 

a) Los Ingresos posibles de obtener por las vías de la recaudación propia y de las 

participaciones de la Federación y el Estado, sobre la base de los programas de la Tesorería 

Municipal y las asignaciones derivadas de la coordinación fiscal; 

b) Los Ingresos que por empréstitos requiera el ayuntamiento; o por otras formas de 

financiamiento a corto plazo para poder cubrir déficits de operación durante el mismo 

ejercicio fiscal; 

c) Los montos de recursos necesarios para el tratamiento y el servicio de la deuda a 

cargo del ayuntamiento en el ejercicio fiscal correspondiente; y 

d) Para  los demás rubros de egresos indispensables a fin de cumplir eficientemente 

con los servicios públicos municipales. 

Artículo 1°.- En el PFM para 2019, se formulará con base en la siguiente información. 

a) Las cifras del ejercicio fiscal en curso, con estimaciones al cierre del mismo.  

Clasificadas en Ingresos, Gasto Neto, Balance Primario, Balance Previo y Servicios de 

Deuda. 

b) El saldo inicial que se prevea para el ejercicio del siguiente año. 

Esto es, el monto de los recursos que tendrán en caja y bancos, al iniciar el 2019. 

c) La Deuda Pública Municipal. 

Los saldos estimados de los montos de las amortizaciones e intereses a pagar en el 2019, 

proyectados en base a las condiciones y modalidades establecidas en los contratos de los 

créditos respectivos. 

Además de lo anterior, referido a créditos con instituciones de la banca comercial y de 

desarrollo, se agregará la información de los adeudos que tiene el Ayuntamiento con otros 

acreedores, como pueden ser: el ISSSTESON, la Secretaría de Finanzas, proveedores, etc., 

y también los adeudos relativos a servicios personales; precisando las obligaciones de 

pagos a realizar durante el año de 2019. 

Con esa base de datos, se establecerá la proyección de las erogaciones a realizar en el 2019 

por Servicios de Deuda, incluyendo amortizaciones y pagos de interés de los créditos 

bancarios y los pagos de adeudos a otros acreedores. 



 

 

 

d) Las proyecciones de Ingresos para el ejercicio de 2019. 

Clasificadas en: Municipales, es decir Ingresos propios y Participaciones Fiscales. 

Los Ingresos Municipales, especificados en: Impuestos, Derechos, Productos, 

Aprovechamientos y Otros. 

Las Participaciones, desglosadas en: Federales, Estatales y Ajustes. 

También se especificarán las previsiones de recursos a obtener por aportaciones o por 

contribuciones de los beneficiarios de las obras públicas que hayan sido concertadas 

durante el 2018 o por concertar en el 2019. 

Además, se requiere precisar los ingresos proyectados a recaudar en el 2018 por el cobro de 

rezagos del impuesto predial, multas, etc. 

e) Las proyecciones del Gasto Neto para el ejercicio de 2019. 

Clasificadas en: Gasto Corriente, Gasto de Capital y Pensiones y Jubilaciones. 

El Gasto Corriente: se especificará en Servicios Personales, Materiales y Suministros, 

Servicios Generales, e Inversiones Financieras y Otras Provisiones.  

El Gasto de Capital: se incluye los incurridos en los procesos relacionados con las obras 

de los capítulos de Servicios Personales; Materiales, Suministros, Servicios Generales, y 

los correspondientes Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas, Bienes 

Muebles, Inmuebles e Intangible, Inversión Pública, y Participaciones y Aportaciones.  

De Pensiones y Jubilaciones: lo correspondiente a pensiones y jubilaciones. 

Artículo 2°.- Para la presentación del PFM, se utilizará los formatos cuyos modelos son: 

PFM-1 Consolidado de la Deuda Pública Municipal 2019,  PFM-2 Analítico de Servicios 

de la Deuda 2019, PFM-3 Programa Financiero Municipal 2019 y PFM-4 Resumen del 

Programa Financiero Municipal 2019. 

Artículo 3°.- PFM-1 Consolidado de la Deuda Pública Municipal; Este formato contiene 

los saldos de la Deuda Pública Municipal al 31 de diciembre de 2018 y los montos a pagar 

en el 2019 y en los años sucesivos. También incluye lo relativo a Pasivos Contingentes; 

esto es por deudas de organismos paramunicipales, avaladas por el Ayuntamiento. 

Artículo 4°.- PFM-2 Analítico de Servicios de la Deuda 2019; Incluye las amortizaciones 

y pagos de intereses (por separado) de las deudas bancarias a cargo del Ayuntamiento; así 

como los pagos que habrán de realizarse por adeudos con acreedores diversos. Está 

calendarizada por cada uno de los meses del ejercicio. 

Artículo 5°.- PFM-3 Programa Financiero Municipal 2019; Contiene todos los rubros 

anteriormente descritos, de saldo inicial, ingresos, gasto neto, balance primario, servicios de 

deuda, y saldo final; deberá irse proyectando mes con mes hasta determinar y concluir con 

el saldo final de diciembre. 

Artículo 6°.- PFM-4 Resumen del Programa Financiero Municipal 2019; Es una versión 

simplificada del formato anterior. 



 

 

 

Transitorio 

Artículo Único. El presente Acuerdo entrará en vigor previa aprobación por el H. 

Ayuntamiento.  

 

Acto seguido se pasa a cumplir con el décimo segundo punto del 

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

fundamento en el artículo 136, fracción XXIII, de la Constitución Política del Estado de 

Sonora, 61, fracción IV, inciso D), y 91, fracción X, inciso d), de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, somete a consideración los Estados Financieros del primer 

trimestre del año dos mil diecinueve, que comprenden la balanza de comprobación, el 

balance general y el estado de resultados que contiene el ejercicio presupuestario de 

ingresos y egresos que se lleve a la fecha, así como los anexos según instructivo del H. 

Congreso del Estado, relativos al H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME y Organismos 

Públicos Descentralizados, a fin que la información financiera en cuestión, sea enviada para 

su revisión al precitado Órgano Legislativo.  

 

 

Detallándose los estados financieros en cuestión, de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Seguidamente pide el uso de la palabra el C. Regidor JOSE 

RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO, y una vez concedida explica que con fecha 2 

de mayo de 2019, se envió a la Secretaría del Ayuntamiento el dictamen de los puntos 

previamente discutidos y acotados, del cual hace énfasis al organismo público 

descentralizado denominado OOMAPAS de Cajeme, señalando que se analizó la cuenta 

pública del primer trimestre del organismo, incluso hasta el mes de abril, donde se establece 

que los gastos o egresos están alineados al presupuesto, o sea 40 millones de pesos 

mensuales, sin embargo en los ingresos de enero a abril, hay una tendencia de ingresos 

formales producto de la operación del organismo de 25 millones de pesos, generando esto 

un déficit mensual de 15 millones de pesos, mismos que fueron parcialmente compensados 

durante el trimestre, por ingresos extraordinarios de 30 millones de pesos, que no habrá, la 

mayoría de ellos, de repetirse, por lo que a marzo presenta solamente una pérdida de 10 

millones de pesos, comentando que se ha solicitado e informado debidamente a la Tesorera 

Municipal, al nuevo Director del OOMAPAS, al Director Administrativo y a todo el cuerpo 

directivo de la paramunicipal, que siguiendo la tendencia mostrada de enero a abril, el 

organismo tendría un déficit o una perdida en el orden de los 150 millones de pesos 

desapareciendo su patrimonio en los próximos dos o tres meses, también dice que ha 

solicitado de la manera más atenta y precisa, inclusive el C. Regidor Delgadillo Barbosa, 

Presidente de la Comisión del Agua, una serie de recomendaciones, y nuevamente se 

informa con respecto a la seria situación que se vive en el organismo y pide se explique 

cómo es que estos 150 millones de pesos habrán de ser cubiertos por la administración, 

porque el municipio de Cajeme no cuenta con los recursos para poder solventar este déficit, 

por lo que insiste poner verdaderamente mucha atención, expresando que se estará, a través 

de la Comisión de Hacienda, y del Agua, muy pendientes en el desarrollo de la situación 

financiera del Organismo. Al efecto el C. Presidente Municipal, pide se conceda el uso de 

la voz al Ing. Guillermo Patiño, Director Administrativo del OOMAPAS de Cajeme, quien 

hace las precisiones correspondientes. Posteriormente pide el uso de la voz el C. Regidor 

SERGIO LAMARQUE CANO, y una vez concedida hace hincapié en dar a conocer el 



 

 

 

programa a través de los medios de comunicación, aludiendo que es vital, ya que como 

miembros de cabildo puede ser voceros del programa sin embargo no es suficiente, hay que 

llegar a más ciudadanos y ciudadanas y atraerlos. Acto seguido solicita la palabra el C. 

Regidor RAFAEL DELGADILLO BARBOSA, y una vez otorgada comenta la importancia 

de centrarse en la realidad, expresando lo bueno de que hubo un ajuste contable y pudo, en 

la realidad como se manifiesta, haber obtenido ingresos positivos, pero desconoce si en otra 

ocasión va a haber partidas de ingresos extraordinarios por 15 y 11 millones de pesos, 

dando un total de 26 millones de pesos, y si no llegan esas partidas la realidad es que se va 

tener 26 millones en perdida, diciendo que bueno llegaron, y en cada sesión que se hable 

del OOMAPAS pide se sumen esfuerzos, pero en la realidad que se ha vivido, ya que como 

se dijo en la junta de comisión pasada, que hubo mayor recaudación pero la realidad es que 

se tuvo menos, en virtud que hubo un incremento del 4.5% en el agua y se recaudó 

básicamente lo mismo que el trimestre pasado, por lo que hay una alerta, pidiendo no se 

tome a la ligera decir salimos iguales, cuando se está recaudando mucho menos que en 

ejercicios pasados, insistiendo en afrontar la realidad, y si llegan recursos federales y 

nuevos apoyos que sean extraordinarios, es justo lo que se necesita. Acto seguido pide el 

uso de la palabra el C. Regidor ROBINSON BOURS CASTELO, y una vez concedida, con 

respecto a la información que llega al despacho del Presidente Municipal, específicamente 

la información que filtra el Director Administrativo, de la manera más respetuosa 

dirigiéndose al Ing. Patiño Fierro, expresa que no por su trayectoria profesional está ahí, 

sino porque es cuñado del C. Javier Lamarque Cano, aludiendo que ese es el origen de los 

problemas del OOMAPAS, y si la primera autoridad municipal recibe información que no 

es la adecuada, lo único que responde es, se lo advertí, comentando que no es fatalismo, 

sino claridad, y cualquier persona con referencias y antecedentes administrativos y 

directivos estuviera asesorando e informando lo mismo, reiterando que no hay un aumento 

de los ingresos de enero a abril con respecto al año pasado, y se requiere ver el desarrollo 

de las cajas registradoras y comparar con los gastos que se están derogando mensualmente 

de 40 millones de pesos, donde se observa un déficit mensual de 15 millones de pesos. 



 

 

 

Acto seguido en uso de la voz el C. Ejecutivo Municipal aclara que, no coincide con los 

comentarios externados, y la decisión es técnica y profesional, manifestando su respaldo al 

funcionario, que se verá en resultados, ya que se estará empujando fuerte, asimismo abunda 

explicando que todos los directivos de la paramunicipal están en el proyecto, 

comprometidos para generar las condiciones a fin de sacar adelante al Organismo que se 

convierta en ejemplo y referente como hace años lo fue, con el respaldo de todo el equipo 

de trabajo; posteriormente pide se conceda el uso de la palabra al C. Ing. Guillermo Patiño 

Fierro,  director administrativo de la paramunicipal, quien una vez concedida hace las 

aclaraciones pertinentes. Posteriormente pide el uso de la palabra el C. Regidor SERGIO 

LAMARQUE CANO, y una vez otorgada, externa su orgullo de ser hermano del C. Javier 

Lamarque Cano, un hombre que ha dedicado toda su vida, honrado, sencillo, que ha 

dispuesto todo por lograr lo que ahorita se está viendo en el país como resultado, aunque de 

una manera lenta, porque en la dinámica nacional del cambio hay muchas fuerzas que lo 

quieren impedir, pero todo va bien hacia delante, pidiendo tranquilidad y no tener miedo. 

Seguidamente haciendo uso de la voz al Ejecutivo Municipal expresa que el Diputado 

Javier Lamarque Cano, ha hecho un buen trabajo de gestión, al igual que el equipo de 

legisladores, Cajeme tiene mucho talento y en ese sentido hay que aprovecharlo al máximo, 

nadie está descartado de empujar en la misma dirección y se hay que tener claro que todos, 

incluyéndose, se deben a los cajemenses, reiterando que se siente el respaldo de los todos 

los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias. Posteriormente pide la palabra la 

C. Regidora ALEJANDRA REBECA GODOY RODRÍGUEZ, y una vez otorgada 

complementando el tema expuesto por el Ing. Patiño Fierro, en relación a los ingresos desea 

la mejor de la suertes y los resultados van hablar por sí mismo, asimismo aprovecha para 

dar la bienvenida al nuevo director de la paramunicipal, externando que es de su confianza 

y considera muy acertado el nombramiento, porque representa una buena oportunidad de 

que al frente del organismo se tenga alguien con esta capacidad técnica que tanto requiere 

la paramunicipal, pidiendo no se deje de lado la importancia de la reducción del gasto, ya 

que considera que la manera en la que se va a sanear la situación financiera del organismo 



 

 

 

será mediante el esfuerzo del ahorro de los egresos y la estrategia para incrementar los 

ingresos. Acto seguido pide el uso de la voz el C. Regidor ROSENDO ELISEO 

ARRAYALES TERÁN, y una vez otorgada comenta en relación a la situación financiera 

del OOMAPAS, compartir la opinión externada por la Regidora Godoy Rodríguez, por lo 

que pide al nuevo director, a quien conoce y sabe de su capacidad, se haga un esfuerzo al 

máximo de ahorro, de combate a la corrupción de lo que fue el pasado que se entregó algo 

sucio y sobre todo que ese plan de ahorro sirva para comprar carros Aquatech, ya que hay 

quejas de semanas donde la gente no recibe respuesta sobre drenajes colapsados, urge 

ponerle atención a este problema, y ver cómo salen los recursos, aludiendo que puede servir 

la austeridad, recortar personal que quizá haya de más, para hacer un trabajo acorde a la 

sociedad en este tema de los drenajes que afecta. Al respecto el C. Presidente Municipal, 

expone que es un tema muy importante que se ha trabajado muy fuerte, para empujar la 

respuesta técnica, pidiendo se conceda el uso de la voz al Ing. Fructuoso Méndez 

Valenzuela, Director Técnico del Organismo, quien una vez concedida, abunda al respecto. 

Seguidamente pide el oso de la voz la C. Regidora ALMA PATRICIA FAVELA GARCÍA, 

y una vez concedida felicita a la Dirección Técnica de la Paramunicipal, a cargo del Ing. 

Méndez Valenzuela, ya que han atendido oportunamente denuncias de drenajes colapsados 

en diversas partes del Municipio, tales como: Colonia Benito Juárez, Colonia 1 de mayo, 

Colonia Urbi Villa del Real III, Colonia Cuauhtémoc Cárdenas, Colonia México, entre 

otras, reiterando la felicitación porque va muy bien. 

 

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, con tres votos en contra de los C.C. Regidores RAFAEL 

DELGADILLO BARBOSA, GUSTAVO IGNACIO ALMADA BORQUEZ y GRACIELA 

ARMENTA ÁVALOS, y veinte votos a favor, por mayoría calificada, dicta el siguiente: 

 

 



 

 

 

ACUERDO NÚMERO 140: - 

 

Con fundamento en los artículos 136, fracción XXIII, de la Constitución Política del Estado 

de Sonora, 61, fracción IV, inciso D), y  91, fracción X, inciso d), de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, se aprueba el envío de los Estados Financieros del Municipio de 

Cajeme del primer trimestre, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del año 

dos mil diecinueve,  en la cual se encuentran incorporadas las relativas a los Organismos 

Públicos Descentralizados de la Administración Pública denominados ESTACIÓN 

CENTRAL DE AUTOBUSES “DON FAUSTINO FÉLIX SERNA” DE CIUDAD 

OBREGÓN SONORA, OOMAPAS DE CAJEME, RASTRO MUNICIPAL DE CAJEME, 

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE 

CAJEME, PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE CAJEME y CONSEJO 

DE PROMOCION ECONOMICA DE CIUDAD OBREGON, ordenándose remitirla al H. 

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

 

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

siendo las diecinueve horas del día trece del mes de mayo 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 

 

 



 

 

 

FIRMAS DE LA SESIÓN DE CABILDO CORRESPONDIENTE A LOS TRECE DIAS 

DEL MES DE MAYO DEL AÑO  DOS MIL  DIECINUEVE. 

 

 

REGIDORES 

 

 

 

 

C. JUÁN ANGEL COTA                                      C. EDITH ROCÍO LAUTERIO ARAUJO 

 

 

 

 

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 



 

 

 

FIRMAS DE LA SESIÓN DE CABILDO CORRESPONDIENTE A LOS TRECE DIAS 

DEL MES DE MAYO DEL AÑO  DOS MIL  DIECINUEVE. 
 

 

 

 

C. CARMEN SUSANA VALENZUELA BENÍTEZ 

 

 

 

 

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  


