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ACTA NÚMERO 17.- En Ciudad Obregón, Municipio de Cajeme, Estado de Sonora, 

México, siendo las trece horas del día treinta y uno 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 Ordinaria y Pública, para el tratamiento de la siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

I. Lista de asistencia. 

II. Lectura del acta anterior.  

III. Análisis, discusión y autorización en su caso, para que el Municipio de Cajeme 

participe en el programa de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal. 
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IV. Autorización de estimarse procedente, a los C.C. Presidente Municipal y 

Secretario del Ayuntamiento, para que a nombre del H. Ayuntamiento de 

Cajeme, lleven a cabo la firma de la Carta de la Tierra. 

V. Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la adopción de los objetivos de 

desarrollo sostenible  de la Agenda 2030 y su cumplimiento mediante la 

creación e instalación del Consejo Municipal. 

VI. Análisis, discusión y aprobación en su caso, para otorgar un descuento especial 

por el servicio de agua potable, a quienes presten sus servicios en la policía 

municipal, bomberos y cruz roja. 

VII. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la propuesta de exhortar al 

Congreso del Estado de Sonora, sobre la situación de violencia de género en 

Cajeme. 

VIII. Asuntos generales. 

IX. 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, solicita la dispensa de la lectura del acta anterior, misma 

que oportunamente fue puesta a disposición para la revisión correspondiente. Acto seguido 

pide el uso de la palabra el C. Regidor ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERAN, y una 

vez concedida expone que la Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal,  

acordó dar lectura a los acuerdos. Posteriormente, en ese sentido el Ejecutivo Municipal, 

solicita se conceda el uso de la voz al PROFR. ASCENCIÓN LÓPEZ DURÁN, Secretario 

del Ayuntamiento, quien una vez concedida se sirve a dar lectura a los acuerdos del acta 
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elaborada con motivo de la sesión anterior, manifestando el H. Cuerpo Edilicio su 

conformidad al respecto. 

 

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

el C. Presidente Municipal, explica que el programa de la Guía Consultiva de Desempeño 

Municipal, es implementado por el Gobierno Federal, a través de la Secretaria de 

Gobernación por medio del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 

Municipal (INAFED), el cual es una herramienta para orientar a las administraciones 

municipales durante el periodo de gobierno, para mejorar y consolidar las capacidades 

institucionales, asimismo busca alentar la mejora continua de la gestión y el desempeño de 

los gobiernos municipales, impulsando las buenas prácticas y promoviendo una cultura de 

evaluación que permita establecer metas y medir resultados; guía que será de gran utilidad 

para el municipio, al permitir contar con información sobre el estado actual, y en base a 

ello, emprender acciones de mejora que permitan alcanzar resultados favorables, por tanto,  

somete a consideración la propuesta para que el Municipio de Cajeme se incorpore al 

Programa de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal periodo 2018-2021; abundando 

que el tema fue analizado por la Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal, 

quien por unanimidad, manifestó su conformidad al respecto. Seguidamente pide el uso de 

la voz el C. Regidor EMETERIO OCHOA BAZUA, y una vez concedida expresa que en 

efecto la Comisión tuvo a bien analizar el tema con el acompañamiento de la 

administración, quien hizo una explicación breve del asunto, dictaminándose de manera 

favorable. 

 

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: 
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ACUERDO NÚMERO 141: - 

 

Se autoriza la participación del Municipio de Cajeme, Sonora, en el Programa “Guía 

Consultiva de Desempeño Municipal” implementado por el Gobierno Federal, a través de 

la Secretaría de Gobernación por medio del Instituto Nacional para el Federalismo y el 

Desarrollo Municipal (INAFED); facultando al C. Presidente Municipal a realizar las 

gestiones correspondientes para inscribir al Municipio en la Guía. Asimismo, las 

autoridades municipales manifiestan su compromiso de respaldar la aplicación de la Guía 

durante el periodo de la presente administración y entregar, de manera documentada, los 

resultados alcanzados durante la misma a las nuevas autoridades, al inicio de su respectiva 

gestión. 

 

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

en uso de la voz el C. Presidente Municipal, expresa que, de acuerdo a la misión de 

impulsar el desarrollo social y económico de forma sostenida y equilibrada en todos los 

sectores del Municipio de Cajeme, bajo los principios de transversalidad y colaboración 

interinstitucional, comprometida con la inclusión social y participación ciudadana, en un 

marco de valores  de honestidad, responsabilidad, equidad, empatía e innovación, y con 

fundamento en el artículo 61, fracción II, inciso H, sub-incisos e) y f), de la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal, someto a consideración del H. Órgano Colegiado, 

se le autorice para que asistido del Secretario del Ayuntamiento, a nombre del H. 

Ayuntamiento de Cajeme, llevar a cabo la firma del documento denominado “La Carta de 

la Tierra”, la cual compromete a utilizarla como guía y marco ético para la toma de 

decisiones, y como instrumento para la creación de políticas públicas, como referente 

inspirador para el desarrollo sustentable, con el objeto de lograr la visión y metas del 

documento que busca una sociedad global justa, sostenible y pacífica; y con ello, suscribir 
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el compromiso con el Programa de Acción Mundial sobre la Educación para el Desarrollo 

Sostenible, informando que el mismo fue materia de estudio y análisis por parte de la 

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

Ecológica, quien emitió por mayoría su conformidad al respecto. Seguidamente solicita el 

uso de la palabra la C. Regidora ALEJANDRA REBECA GODOY RODRIGUEZ, y una 

vez concedida comenta que la Comisión estuvo de acuerdo con el tema llegando a la 

conclusión de que es un compromiso por ambas partes, tanto del Ayuntamiento como de la 

parte ejecutiva, de estar consciente de las acciones que directa o indirectamente afectan a la 

tierra, reiterando que la votación se emitió por mayoría, manifiesta su conformidad de que 

se lleven a cabo este tipo de acciones que vendrán a sumar a la agenda 2030. 

Posteriormente pide el uso de la palabra la C. Regidora ALMA AURORA PRECIADO 

BRACAMONTES, y una vez otorgada expresa que escuchando los argumentos expuestos 

por la presidenta de la Comisión, propone se incluya a la Regidora Godoy Rodríguez, como 

representante del Ayuntamiento y Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras 

Públicas, Asentamientos Humanos y Preservación Ecológica, para la firma del documento. 

Acto seguido, una vez concedido el uso de la voz el C. Regidor JUAN ÁNGEL COTA, 

expresa que efectivamente en reunión de la Comisión se analizó el tema en la cual votó en 

contra al presente punto, ya que lo mostrado por el Director de Ecología, Jaime Martínez, 

está muy bonito especificado en las figuras y los montos, pero pide se considere en el 

cabildo que cualquier firma que el Ayuntamiento estampe sea con responsabilidad, porque 

después se toma en contra de sus miembros y la ciudadanía, aclarando que analizó el tema 

y concluyo votar a favor de la presente propuesta; por otro lado, reitera su desacuerdo en 

que algunos documentos sean usados en su contra, haciéndose responsable de las veces que 

ha firmado y cuantas veces sea necesario votará en contra, la ciudadanía Cajeme merece 

respeto como representantes y no por el hecho de que se esté sentado o dirigiendo alguna 

Dirección o Secretaría se va a pasar por encima de las necesidades de la ciudadanía, se 
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tiene que ser firmes con las decisiones que se van a tomar y respetuoso con la gente. 

Continuamente pide el uso de la palabra el C. Regidor ROSENDO ELISEO ARRAYALES 

TERÁN, y una vez concedida, en relación a la firma del documento resalta que en el 

principio 15 habla del respeto y la dignidad que debe tener todo ser vivo, y en relación a 

ello comenta que se siguen recibiendo quejas por parte de las agrupaciones protectoras de 

animales, que la policía municipal no hace caso a los llamados, mencionando que la carta 

de la tierra debe servir para pedir a toda autoridad que cumpla con sus responsabilidades, y 

la responsabilidad por el trato digno a los animales, que se establece en el Bando de Policía 

y Gobierno. Posteriormente en uso de la voz el Ejecutivo Municipal, solicita le sea 

concedido el uso de la voz al Dr. Ovidio Villaseñor, Secretario de Imagen Urbana y 

Servicios Públicos, quien una vez concedida abunda al respecto. 

 

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: 

 

ACUERDO NÚMERO 142: - 

 

En apego a lo establecido en el artículo 61, fracción II, inciso H, sub-incisos e) y f), de la 

Ley de Gobierno y Administración Municipal, se autoriza a los C.C. SERGIO PABLO 

MARISCAL ALVARADO, ASCENCIÓN LÓPEZ DURÁN y ALEJANDRA REBECA 

GODOY RODRIGUEZ, en sus calidades de  Presidente Municipal, Secretario del 

Ayuntamiento y Regidora Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, 

Asentamientos Humanos y Preservación Ecológica, respectivamente, para que a nombre del 

H. Ayuntamiento de Cajeme, firmen el documento “La Carta de la Tierra”, 

comprometiéndose a utilizarla como guía y marco ético para la toma de decisiones, y como 
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instrumento para la creación de políticas públicas; como referente inspirador para el 

desarrollo sustentable, con el objeto de lograr la visión y metas del documento que busca 

una sociedad global justa, sostenible y pacífica; y con ello, suscribir el compromiso con el 

Programa de Acción Mundial sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible. 

 

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 atendiendo la 

solicitud presentada por la Regidora Presidenta de la Comisión de Organizaciones de la 

Sociedad Civil, somete a consideración del H. Órgano Colegiado, la adopción de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, así como la creación e 

instalación del Consejo Municipal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de 

Cajeme, en los términos expuestos en el anexo que se hizo llegar.  Seguidamente pide el 

uso de la palabra la C. Regidora ANA MARIA CASTRO MONZON, y una vez otorgada 

en su carácter de Presidenta de la Comisión, expone que el cumplimiento de la agenda 2030 

a nivel nacional e internacional es un elemento fundamental que sitúa a los gobiernos 

municipales al ser el orden de gobierno más cercano a las personas, son el perfecto espacio 

para que el desarrollo sostenible genere un cambio sustantivo para mejorar la calidad de 

vida de su población, el fortalecimiento de las capacidades institucionales del municipio se 

convierte en una tarea que va reflejar las acciones gubernamentales que permitan 

sustantivamente mejorar las condiciones de vida; asimismo expresa que los objetivos de 

desarrollo sostenible para el 2030 son una herramienta de planificación y seguimiento para 

los gobiernos locales quienes son los protagonistas del desarrollo en todo el mundo, que a 

través de experiencias internacionales, en que ha tenido a bien representar a Cajeme, se ha 

convencido que la adopción de los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030 pueden 

ser la clave y el eje rector, qué si todos trabajamos en conjunto, es decir Ayuntamiento con 

la administración municipal será verdaderamente lo que lleve a ser una administración y un 
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gobierno municipal diferente, siendo uno de los principales y primeros que adoptan esta 

agenda a nivel local, el cual es un tema a nivel nacional incluido en el Plan Nacional de 

Desarrollo, así como internacional, es por eso que, por unanimidad, se aprobó la propuesta 

por parte de la Comisión de Organizaciones de la Sociedad Civil, con el apoyo de todos sus 

miembros y el área jurídica que colaboro en la redacción de la propuesta para que fuera 

adoptada por el Ayuntamiento. Seguidamente solicita el uso de la voz la C: Regidora 

EDITH ROCIO LAUTERIO ARAUJO, y una vez otorgada felicita a la regidora por su 

propuesta, y en su carácter de Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, manifiesta su 

voto a favor y porque en Cajeme como en todas partes, está a favor de que se acabe el 

hambre. Posteriormente solicita el uso de la voz la C. Regidora ALEJANDRA REBECA 

GODOY RODRÍGUEZ, quien una vez otorgada expresa su felicitación por la propuesta 

presentada, sumándose en el tema, específicamente en el punto 11 de la agenda 2030, que 

consiste en ciudades y comunidades sostenibles, considerando un eje muy importante que 

le compete directamente como presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras 

Públicas, Asentamientos Humanos y Preservación Ecológica, por lo que enfocará todos los 

esfuerzos en este objetivo. Acto seguido una vez conseguido el uso de la voz el C. Regidor 

EMETERIO OCHOA BAZÚA, manifestó su felicitación a la compañera Regidora, ya que 

le consta que desde los orígenes del desarrollo sostenible lo ha venido impulsando, e 

inclusive tuvo la gran oportunidad de ser la única mexicana en estar en un barco que 

promueve los objetivos del desarrollo sostenible, así como la única mexicana conferencista 

que planteo esta necesidad que existe en el mundo, y que México adopto, que sin duda 

todas las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno deben ir enfocadas a los 

objetivos de desarrollo sostenible, haciendo el compromiso en lo personal para que cada 

una de las propuestas y temas que se analicen dentro de las comisiones y en el pleno del 

Ayuntamiento, se promuevan y lleven a cabo. Posteriormente pide el uso de la voz el C. 

Regidor VÍCTOR MANUEL IBARRA APODACA, y una vez concedida, felicita a la 
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Regidora por la propuesta en virtud que es excelente el trabajo realizado, y la necesidad que 

se tiene de concientizar a la ciudadanía y trabajar para efecto de que estas metas y 

propósitos sean una realidad, por tanto se suma a la propuesta y apoya al cien por ciento, 

porque es una preocupación de todos los niveles gobierno, y es necesario trabajar en este 

sentido a fin de que la ciudadanía que está en una situación extrema de pobreza pueda salir 

de su atraso económico, no solamente en este propósito, sino conjuntar los esfuerzos a 

efecto que la administración municipal haga suyas estas propuestas y llevarlas a feliz 

término. Posteriormente pide el uso de la voz la C. Síndico Municipal, ELIZABETH 

ESPINOZA AYALA, y una vez concedida, expresa su felicitación a la C. Regidora por su 

propuesta, ya que es un gran logro en su vida, siendo una mujer tan joven es un ejemplo 

para las de mayor edad, en lo personal manifiesta la importancia de ver el punto de la  

reducción de desigualdades, haciendo hincapié que no solo en la pobreza extrema, sino 

también en estos tiempos es importante la equidad de género, la paridad de género, que se 

debe trabajar como mujeres en ese sentido, sin embargo en ocasiones esto no se logra al 

100%, se va en esa índole de seguir adelante y ciertamente reducir la pobreza y el hambre, 

que sería una de las situaciones que más debiera preocupar en estos tiempos. 

Continuamente solicita el uso de la voz la C. Regidora ALMA AURORA PRECIADO 

BRACAMONTES, y una vez concedida expone que uno de los temas relevantes que la 

agenda maneja es la igualdad de género, dentro de ese marco el municipio ha estado 

manejando talleres e de hecho existe uno en que todas las regidoras del estado han asumido 

el compromiso especialmente de llevar a cabo la paridad e igualdad de género, en este 

marco precisamente es uno de los objetivos más fabuloso ya que se está en una cultura y 

etapa para poder realizar grandes cosas a favor de los ciudadanos. Seguidamente pide el uso 

de la palabra la C. Regidora CARMEN SUSANA VALENZUELA BENÍTEZ, quien una 

vez otorgada se suma al trabajo realizado por la Regidora Castro Monzón, asimismo 

extiende su felicitación, como Presidenta de la Comisión de Salud, invitando a todos a 
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sumarse mediante la presentación de propuestas focalizadas y concretas, comentando que  

ojalá se puedan traer cosas al Municipio que sean aplicables y no quedarse con ideas 

abstractas, sino ideas muy claras que realmente se puedan poner en práctica alineados a este 

marco, el cual es muy valioso, todos deben caminar hacia ahí, proponiendo no quedarse con 

ideas sino que realmente sean cosas aplicables y que se puedan ver en hechos. 

Posteriormente pide el uso de la palabra el C. Regidor SERGIO LAMARQUE CANO, y 

una vez concedida  expresa que no se va cambiar sociedad, como gente, como individuos, 

porque de ahí es donde nace todo preguntándose ¿porque hemos llegado a un México como 

el que estamos?, ¿porque hemos llegado a esta realidad de lo que está pasando?, es por las 

personas, no los seres humanos, porque ellos se caracterizan por la humanidad y al hacer 

esto no se tiene la categoría de seres humanos, sino de personas en proceso de realizar una 

verdadera transformación que lleve a la calidad de sentirse seres humanos, todos los 

programas y proyectos son una belleza, de la mejor intención del ser humano, de la mejor 

esperanza para nuevamente trascender, crecer y ser diferente, pero no son palabras, 

pidiendo se metan a sí mismos con sinceridad, honestidad y reconocer quiénes son con 

todos los errores y pequeñeces, pero también con todo el enorme sueño y coraje de ser 

personas distintas y luchar por ello con entusiasmo, honestidad, saber que se puede fallar y 

que no se es perfecto, ni señalar a nadie para ofender u obtener un logro personal, 

expresando que nos estamos necesitando unos a otros para que la sociedad cambie y para 

alcanzar todos estos objetivos de la agenda 2030 y para que las cosas cambien en el mundo 

de la sociedad en México, Sonora y Cajeme, se necesita conciencia como personas para 

tener la calidad de seres humanos. 

 

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: 
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ACUERDO NÚMERO 143: - 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba por el Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, la 

adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se crea el Consejo Municipal de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, como un organismo auxiliar de la planeación y de vinculación del 

gobierno municipal con el sector privado, la sociedad civil y la academia.  

El Consejo Municipal tendrá a su cargo la coordinación institucional e intergubernamental 

para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, programas 

y acciones para el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

ARTÍCULO TERCERO.- Para la debida implementación administrativa, operativa y 

funcional del Consejo Municipal, se creará una Comité Técnico Especializado dentro de la 

estructura del Comité de Planeación Democrática, presidido por la Tesorería Municipal, en 

el que participarán las dependencias y organismos públicos, privados y sociales, así como 

la comunidad académica de la entidad.    

Dicho Comité Técnico Especializado será el responsable  de llevar a la práctica los 

acuerdos y resoluciones del Consejo Municipal, bajo los términos, presupuestos y normas 

que se determinen. 

ARTÍCULO CUARTO.- Para el cumplimiento de su objeto, corresponde al Consejo 

Municipal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: 

I. Definir y coordinar los mecanismos necesarios para el cumplimento de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, considerando las prioridades definidas en el 

Plan de Desarrollo Municipal de Cajeme 2019-2021 Actualizado; 

II. Constituirse como un foro permanente de diálogo, análisis y participación plural e 

incluyente entorno a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; 
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III. Formular propuestas de políticas públicas, programas y acciones orientadas al logro 

de la  Agenda 2030; 

IV. Proponer iniciativas de reformas al orden jurídico local que permitan el 

cumplimiento de la Agenda 2030; 

V. Identificar áreas de oportunidad para la atención de la Agenda 2030 a partir de los 

resultados de la Evaluación del Nivel de Cumplimiento del Plan Municipal de 

Desarrollo 2019-2021 Actualizado; 

VI. Fungir como espacio de diálogo y participación plural e incluyente para analizar la 

aplicación nacional de la Agenda 2030; 

VII. Aprobar un Programa Anual de Actividades y los lineamientos de operación que 

fueren necesarios para el cumplimiento de las actividades que lleve a cabo, tanto el 

Consejo Municipal como el Comité Técnico Especializado.   

VIII. Difundir el contenido y alcance de los objetivos, metas e indicadores  de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, así como los avances en su cumplimiento; 

IX. Proponer al Comité Técnico Especializado los indicadores y las metas anuales de la 

gestión gubernamental que sean necesarios para el cumplimiento de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible; 

X. Solicitar y convenir la coordinación interinstitucional e intergubernamental de 

dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal 

en el ámbito de sus respectivas competencias para el logro de objetivos; 

XI. Rendir un informe anual sobre los trabajos realizados y de los resultados 

alcanzados, así como un pliego de recomendaciones para focalizar la acción 

gubernamental al logro de los objetivos, metas e indicadores de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible; 
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XII. Contribuir al cumplimiento de los compromisos de México para la presentación de 

informes ante los foros y organismos internacionales y regionales en materia de 

seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; 

XIII. Mantener una coordinación institucional y colaboración estrecha con el Consejo 

Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;    

XIV. Las demás funciones que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto. 

ARTÍCULO QUINTO.- El Consejo será presidido por el Titular del Ejecutivo Municipal 

y estará integrado por las o los titulares de las siguientes dependencias: 

I. Tesorería Municipal; 

II. Secretario del H. Ayuntamiento; 

III. Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto; 

IV. Secretaría de Desarrollo Social; 

V. Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 

VI. Secretaría de Desarrollo Económico; 

VII. Órgano Municipal de Control y Evaluación Gubernamental; 

VIII. Secretaría de Seguridad Pública; 

IX. Sistema Municipal del Desarrollo Integral para la Familia; 

X. Dirección de Gestión Ambiental y Medio Ambiente; 

XI. Dirección de Educación; 

XII. Dirección de Salud Municipal; 

XIII. Dirección de Comunicación Social; 

XIV. Dirección de Cultura; 

XV. Dirección de Comisarías y Delegaciones; 

XVI. Dirección de Desarrollo Comunitario; 

XVII. dirección de Programas Sociales; 

XVIII. Dirección de Desarrollo Urbano; 
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XIX. Dirección de Atención Ciudadana; 

XX. Dirección de Turismo; 

XXI. Instituto Cajemense de la Mujer; 

XXII. Las que designe el propio Consejo Municipal. 

Los miembros del Consejo tendrán derecho a voz y voto y podrán designar a un suplente, 

quienes deberán tener un nivel jerárquico de subsecretario o equivalente. La participación 

de los miembros del Consejo será honorífica. 

El Consejo Municipal podrá integrar a sus sesiones y a las del Comité Técnico 

Especializado, en calidad de invitados permanentes con derecho a voz a los representantes 

de:  

I. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 

II. Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON); 

III. Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA);  

IV. Universidad Tecnológica del Sur de Sonora (UTS);  

V. Tecnológico de Monterrey (ITESM); 

VI. Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID); 

VII. Universidad TECMILENIO; 

VIII. Universidad LA SALLE Noroeste;  

IX. Universidad del Desarrollo Profesional (UNIDEP); 

X. Universidad Durango Santander (UDS);  

XI. Universidad de Sonora (UNISON);  

XII. Tecnológico de Monterrey (ITESM); 

XIII. Sector empresarial; 

XIV. AOASS; 

XV. Distrito de Riego;  

XVII. UCAY; 
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XVIII. Asociaciones Civiles 

XIX. CANACO; 

XX. CANIRAC; 

XXI. CANACINTRA; 

XXII. COPRECO;  

XXIII. Universidad del Desarrollo Profesional (UNIDEP);   

XIV. Los demás que acuerde el Comité Técnico Especializado. 

ARTÍCULO SEXTO.- El Consejo Municipal podrá integrar en calidad de invitados 

especiales a los titulares de dependencias y organismos de la administración pública 

federal, estatal y municipal; de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado; de organismos 

constitucionales autónomos; de organizaciones no gubernamentales y agencias 

internacionales; así como organismos, cámaras y gremios del sector privado y de la 

sociedad civil, que así lo determine el Consejo Municipal, teniendo aquellos, la facultad de 

designar a sus respectivos suplentes; en todos los casos, su participación será siempre de 

carácter honorífica. 

ARTÍCULO SEPTIMO.- El Consejo sesionará de forma ordinaria dos veces al año y de 

forma extraordinaria cuantas veces sea necesario a solicitud de su Presidente o del 

Secretario Ejecutivo. 

En la convocatoria respectiva se indicará el día, hora y lugar en que tendrá verificativo la 

sesión, para lo cual se enviará el orden del día y los documentos de los asuntos a desahogar, 

los cuales deberán ser entregados con una anticipación no menor de cinco días hábiles para 

las sesiones ordinarias y de un día hábil para las sesiones extraordinarias. 

El Consejo Municipal sesionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus 

integrantes y los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes del 

Consejo, teniendo el Presidente voto de calidad en caso de empate. 
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En caso de ausencia o suplencia efectiva del Secretario Ejecutivo, éste designará a un 

suplente que asistirá a la sesión de que se trate, quien deberá contar con nivel jerárquico de 

subsecretario o equivalente. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Corresponde al Presidente del Consejo Municipal: 

I. Presidir las sesiones del Consejo; 

II. Representar al Consejo en eventos relacionados con actividades del mismo; 

III. Proponer al Consejo un Programa Anual de Actividades y los lineamientos de 

operación de dicho órgano colegiado; 

IV. Proponer las prioridades y acciones necesarias para el cumplimiento del objeto del 

Consejo; 

V. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo, y procurar 

permanentemente la debida interacción entre sus miembros; 

VI. Las demás funciones que se consideren necesarias para alcanzar su fin. 

ARTÍCULO NOVENO.- El Consejo contará con un Secretario Ejecutivo, quien será el 

Tesorero Municipal, y tendrá las siguientes funciones: 

I. Coordinar los trabajos del Consejo Municipal y coadyuvar en la supervisión de las 

actividades que realice el mismo, previa instrucción del Presidente del Consejo; 

II. Proponer los asuntos que estime deban ser sometidos a la consideración del Consejo; 

III. Proponer la formulación y adopción de estrategias, políticas y acciones necesarias y 

someterlas a opinión del Consejo; 

IV. Fungir como Presidente del Comité Técnico Especializado; con las facultades y 

obligaciones que correspondan; tendrá un suplente que será el subsecretario de planeación; 

V. Auxiliar y suplir al Presidente del Consejo en el desarrollo de las sesiones; en caso de 

suplir al Presidente fungirá como Secretario Ejecutivo su suplente o designará a un 

integrante del gabinete; 
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VI. Proponer al Presidente del Consejo la lista de invitados especiales para la mejor 

atención de los asuntos que se sometan a consideración del Consejo; 

VII. Establecer vínculo con el Comité Técnico Especializado de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, a fin de que éste proporcione información necesaria para definir las 

políticas públicas, programas y acciones en materia de desarrollo sostenible; 

VIII. Elaborar el Programa Anual de Actividades del Consejo y someterlo a consideración 

de su Presidente para su posterior aprobación en el pleno del Consejo; 

IX. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias, previo acuerdo con el Presidente 

del Consejo; 

X. Elaborar los Lineamientos de Operación del Consejo y someterlos a consideración de su 

Presidente para su posterior aprobación en el pleno del Consejo; 

XI. Preparar las sesiones, verificar el quórum, elaborar y certificar los acuerdos y actas 

correspondientes, llevando registro y control de las mismas; 

XII. Remitir a la instancia competente, las iniciativas de reformas al orden jurídico que 

proponga y acuerde el Consejo en la consecución de sus objetivos;   

XIII. Dar seguimiento a los acuerdos del Consejo y a los trabajos del Comité Técnico 

Especializado de los ODS, promoviendo su cumplimiento e informando periódicamente al 

Presidente sobre los avances; 

XIV. Acudir en representación del Consejo, por instrucción del Presidente, en actos y 

eventos relacionados con las actividades del mismo; 

XV. Proponer al Presidente y al pleno del Consejo  acciones o medidas que tengan por 

objeto mejorar el funcionamiento del mismo para la realización de sus objetivos o bien las 

consideraciones administrativas que en la función pública pudieran generarse para 

optimizar el funcionamiento institucional que haga viable un mayor y eficaz desarrollo de 

las funciones y objetivos prioritarios del Consejo;   
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XVI. Garantizar la debida evaluación de los resultados de los trabajos y resultados del 

Consejo, del Comité Técnico  Especializado e integrarlos en una base de datos o 

herramienta informática que corresponda, y 

XVII. Las demás que se determinen en los Lineamientos de Operación, el Programa Anual 

de Actividades, reglamento interior o lo que instruya el Presidente del Consejo. 

ARTÍCULO DECIMO.- Corresponde a los integrantes del Consejo: 

I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias; 

II. Proponer los asuntos que estimen deban de ser sometidos a la consideración del 

Consejo; 

III. Proponer acciones o medidas que tengan por objeto mejorar el funcionamiento del 

Consejo y la mayor eficacia de su objeto y acuerdos implementados a través del Comité 

Técnico Especializado de los ODS; 

IV. Fomentar la difusión e integración social de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible en el ámbito de sus competencias;  

V. Las demás que establezcan los Lineamientos de Operación, el Programa Anual de 

Actividades, reglamento interior o normatividad relativa aplicable. 

ARTÍCULO UNDECIMO.-  El Consejo podrá crear comités de carácter permanente o 

transitorio para la atención de asuntos específicos, los cuales se integrarán como lo acuerde 

el Consejo según la naturaleza de los temas a tratar. 

 

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

de la voz el C. Presidente Municipal expresa que en seguimiento al acuerdo que consta en 

la minuta levantada con motivo de la reunión de Comisión del Desarrollo del Agua, del día 

2 de mayo del presente año, somete a consideración del H. Cuerpo Edilicio, llevar a cabo 

las gestiones conducentes a fin de otorgar un descuento especial por el servicio de agua 

potable, a los empleados del Ayuntamiento que presten sus servicios como policías y 
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bomberos, asimismo a las personas que laboran en la Cruz Roja Mexicana de Cd. Obregón. 

Seguidamente solicita el uso de la palabra el C. Regidor RAÚL FERNANDO GONZÁLEZ 

VALVERDE, y una vez otorgada, expone que en reunión de la Comisión del Desarrollo del 

Agua, al presentar este bosquejo no hubo un análisis, discusión o argumentación de los 

motivos, por lo que solicita que el tema se regrese a la Comisión, para su análisis y 

presentación clara de los mecanismos a seguir para este tema. Posteriormente pide el uso de 

la palabra el C. Regidor RAFAEL DELGADILLO BARBOSA, y una vez otorgada explica 

que dicha propuesta fue presentada por uno de los miembros de la Comisión del Desarrollo 

del Agua, coincidiendo que requiere de un mecanismo, ya sea convenios entre el 

OOMAPAS y estas instituciones; en relación a la argumentación de dicha propuesta 

comenta se explicó que, se trata de personas que de alguna manera prestan un servicio 

heroico, tales como cruz roja, bomberos y policía,  los cuales se comentaba que no tienen 

un sueldo muy importante para hacer frente a sus servicios, por tanto se propuso de manera 

muy concreta se hiciera un descuento del 30 al 50%, dependiendo la autoridad y el acuerdo 

que se haga, y el segundo punto es que se descontará por nómina, lo que permitirá que estas 

personas tengan un beneficio y a la vez beneficiar recurrentemente al organismo con la 

recaudación cautiva, eso fue lo expuesto en Comisión, lo cual se votó a favor por la 

mayoría de sus integrantes, proponiendo se turne a quien corresponda para que se 

instrumenten los mecanismos necesarios para que se lleve a cabo, solicitando se someta a 

consideración del pleno la propuesta. Seguidamente haciendo uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, explica la importancia de las políticas establecidas para el OOMAPAS, y 

acuerdos de la junta de gobierno en términos de tarifas diferenciadas, sustentadas en 

estudios socioeconómicos y esta línea pudiera empujarse, haciendo un análisis al impacto 

en la decisión y en su caso modificación a la Ley de Ingresos, por lo que propone se 

determinen tales planteamientos en Comisión y posteriormente someter a consideración del 

Cabildo, así también explica que dentro del personal del Ayuntamiento hay niveles 
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diferentes pero en hora buena se puede ocupar de parte del equipo que hace una labor 

especial y por otro lado teniendo en cuenta que esto pudiera ser algo que estimule y motive 

al personal de estos sectores, no le ve inconveniente a la propuesta, reiterando que se 

analice en Comisión y ver la ruta para el tema de la Ley de Ingresos. Acto seguido una vez 

concedido el uso de la palabra el C. Regidor DELGADILLO BARBOSA, expresa coincidir 

con los comentarios externados, apoyando que el tema se turne a la Comisión del 

Desarrollo del Agua, sin embargo el programa de “congela tu adeudo” no ha pasado por 

cabildo, tampoco se ha modificado la Ley de Ingresos, lo que es mucho más grave que la 

presente propuesta, ya que el impacto es de monto mayor, lo que hace del conocimiento 

para que se tome en cuenta. Al efecto el Ejecutivo Municipal, expresa que hay consenso en 

el tema de que siga la ruta normativa adecuada, por tanto somete a consideración del H. 

Órgano Colegiado, se turne el tema a la Comisión del Desarrollo del Agua, a fin que haga 

el análisis correspondiente, emita el dictamen y en su caso, someta a consideración del 

pleno del H. Ayuntamiento una propuesta concreta. 

 

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

por unanimidad, dicta el siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO 144: - 

 

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

Municipal, y 34, del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Cajeme, se turna a la 

Comisión del Desarrollo del Agua, la propuesta para otorgar un descuento especial por el 

servicio de agua potable, a los empleados del Ayuntamiento que presten sus servicios como 

policías y bomberos, asimismo a las personas que laboran en la Cruz Roja Mexicana de Cd. 
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Obregón; lo anterior a fin que haga el análisis correspondiente, emita el dictamen y en su 

caso, sea puesto a consideración del pleno del H. Ayuntamiento. 

 

Acto seguido a fin de cumplimentar el séptimo punto del orden 

del día, el C. Presidente Municipal, expone que en atención a la solicitud planteada por las 

organizaciones “Alternativa Cultural por la Equidad de Género” y “Red Feminista 

Sonorense”, como parte de la Red Nacional de Defensoras, somete a su consideración del 

H. Órgano Colegiado, emitir un exhorto al H. Órgano Legislativo del Estado y al Gobierno 

del Estado de Sonora, para que en el marco de sus facultades: 1) Delibere la emisión de la 

convocatoria en términos de ley a la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas, se destinen recursos necesarios y suficientes para su operación para el ejercicio 

2020, y solicite a la federación la asignación de recursos para el ejercicio 2019, que 

corresponda. 2) Forme una Comisión Especial o en Comisiones Unidas de Igualdad, 

Justicia, Derechos Humanos y Seguridad Pública, dé seguimiento y se evalué por parte del 

Congreso Local, el programa de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno; así 

como el Programa Emergente para Garantizar la Integridad, la Seguridad y la Vida de las 

Mujeres y Niñas en Sonora, puesto en marcha el 6 de marzo por el Gobierno Federal para 

toda la República, en el marco del día internacional de las mujeres, poniendo atención 

prioritaria en los municipios con mayor índice y tasa delictiva en Sonora, que se encuentran 

considerados dentro de la estrategia de Seguridad Pública Nacional, entre ellos Cajeme, 

como región prioritaria número 18. 3) Se cree un mecanismo de dialogo con la sociedad 

civil organizada de defensoras de derechos humanos y de mujeres, deliberativo y 

propositivo sobre el mecanismo de la AVGM-Sonora (Alerta de Violencia de Género 

contra las Mujeres en Sonora) y del Programa Emergente en los municipios de alta 

prioridad, como Cajeme, Guaymas, Empalme, Hermosillo, Nogales, San Luis Rio 

Colorado, entre otros. Seguidamente pide el uso de la palabra el C. Regidor ROSENDO 
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ELISEO ARRAYALES TERAN, y una vez concedida expresa que, respecto al tema 

impulsado por la red feminista quien tiene años en la lucha por la defensa en contra de la 

violencia hacia las mujeres y niñas, manifiesta su apoyo; aprovechando el tema para 

comentar que con recursos públicos se pagan convenios a algunos medios de 

comunicación, haciendo referencia a una columna en donde se cita el nombre de la 

Diputada Ernestina Castro como una mujer arrabalera, explicando que la palabra tiene dos 

acepciones, que puede entenderse “como la persona que vive en la periferia o a las orillas 

de alguna ciudad población”, y la otra señala que puede ser “una persona vaga, vulgar”, 

considerando que no se debiera permitir que algún medio mantenido con recursos públicos, 

en este caso el Señor Becker García, envíe estos mensajes que denigran la imagen de la 

Diputada Ernestina Castro y de toda mujer, abundando que a los días este columnista 

presentó una explicación o disculpa, en la cual no quedo claro, porque no explico 

debidamente, asimismo expresa que de manifestarse a favor del proyecto, también se deben 

repudiar esas prácticas, que prefiere no pensar salgan por orden de algún funcionario para 

denostar a una mujer, pidiendo se apruebe la propuesta y a su vez se haga un extrañamiento 

- recomendación a través de comunicación social, para que entienda que tiene que respetar 

a todas las mujeres de cualquier parte del Estado de Sonora, manifestándose a favor de la 

libertad de expresión, pero en contra de que se dirijan así hacia la mujer. Posteriormente 

pide el uso de la voz el C. Regidor VÍCTOR MANUEL IBARRA APODACA, quien una 

vez concedida respalda la propuesta del C. Regidor Arráyales Terán, expresando que en 

ocasiones la opinión de columnistas excede los límites porque abordan cuestiones muy 

directas o incluso personales que no debiera ser, poniendo a los funcionarios o miembros 

del cabildo como personas sin valor, externando en primer término que las compañeras 

Regidoras y la Diputada, se merecen el mayor de los respetos por ser mujeres, y en segundo 

término porque no es justo, ni correcto, se valgan del carácter que tienen de periodistas, 

aclarando no estar en contra de la libertad de expresión, pero hay un límite que es, no 
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atentar contra la integridad moral de las personas, observando que se debe ser respetuosos 

de eso, ya que existen muchos compañeros comunicadores muy profesionales que hacen su 

trabajo con ética pero también hay quienes ofenden, atacan y agreden la integridad de las 

personas, solamente por ser figuras públicas, y a veces mienten, manifestando su respeto y 

reconocimiento para todos los comunicadores presentes que hacen su trabajo de manera 

profesional, estando convencido que lo expresado anteriormente vale la pena analizarlo, 

respaldarlo y hacer lo conducente, insistiendo que se debe ser cuidadosos y si recibe el 

apoyo de la administración municipal que no sean desagradecidos, asimismo tampoco 

hablar bien por recibir apoyo, hay que ser objetivos, cuando haya cosas que señalar y 

criticar están en su derecho y libertad de hacerlo, siempre que lo hagan con mesura, 

cuidado, sin agredir y sin atacar a las personas. Acto seguido solicita el uso de la voz la C. 

Regidora EDITH ROCÍO LAUTERIO ARAUJO, y una vez otorgada manifiesta su 

conformidad a la propuesta, pero no solamente de los medios de comunicación que tengan 

algún convenio con el Ayuntamiento, sino también para todos, puesto que en lo personal la 

semana pasada fue agredida verbalmente por un medio de comunicación, sin motivo, 

estando consiente que no debió haberlo hecho, en primer lugar por ser mujer y como tal, 

pide y exige respeto, y en segundo lugar como funcionaria pública, extendiendo tal respeto 

de todos los ciudadanos en general, de todos los varones y entre las propias mujeres, pero 

especialmente de los medios de comunicación. Seguidamente una vez otorgado el uso de la 

palabra la C. Regidora ALMA AURORA PRECIADO BRACAMONTES, explica que este 

ha sido un asunto de mucho trabajo dentro de la Comisión de la Mujer, no es un tema ligero 

ni que pueda eludirse fácilmente, éste ha tenido mucho trabajo, mucha labor, muchos años, 

mucha sangre derramada de mujeres que han luchado por estos puntos y prácticamente hoy 

es el momento de la historia en que se puede concretar todo lo que se ha hecho 

anteriormente durante décadas y lo que se quiere en realidad para una sociedad justa, 

equitativa y en paz, asimismo informa que dentro de la Comisión de la Mujer se elaboró un 
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exhorto a las autoridades correspondientes en los ámbitos administrativos, penal y electoral, 

sobre las denuncias en caso de violencia a la mujer para que sean motivo de sanciones 

legales que correspondan al agresor y reparación de estos actos a las víctimas, con lo cual 

se tienen más elementos para poder refutar, avalar y exigir como persona, como comisión y 

como municipio lo que está sucediendo en la sociedad, manifestando unirse a la causa de 

que las mujeres requieren estos espacios y que la autoridad realice estas acciones, asimismo 

apoya la labor realizada por la Red Feminista, y en estos casos en específico se esperara ver 

qué tipo de sanciones y procesos se van a llevar a cabo para poder proceder, a fin que la 

mujer se sienta segura, pero lo más importante  respetarlas. Acto seguido solicita el uso de 

la voz el C. Regidor GUSTAVO IGNACIO ALMADA BÓRQUEZ, quien una vez 

otorgada expresa conocer y reconocer el trabajo de la Red Feminista, resaltando la 

participación de la C. Leticia Burgos, así como a todas las mujeres que colaboran, que 

juntas han venido empujando para buscar esa igualdad que merece el género femenino, 

abundando que en administraciones anteriores han empujado muy fuerte el tema de la alerta 

de género, ahorita únicamente en este exhorto se aborda el tema de la violencia de género, 

por lo que considera muy importante se aproveche en este momento que se está atendiendo 

y ante la situación que se vivió, en que una señora fue agredida con un batazo, las cuales 

son cosas que se ven de una manera muy frecuente en la ciudad y en muchas partes del 

país, por ello en Cajeme se debe enclavar el tema de la alerta de género y aprovechar el 

arranque de este gobierno para sacarlo adelante y darles el apoyo que realmente requieren 

las mujeres de la Red Feminista y la atención que requiere el municipio por parte de los 

gobiernos federal y estatal. Posteriormente una vez concedido el uso de la voz la C. 

Regidora ALEJANDRA REBECA GODOY RODRÍGUEZ, abonando los comentarios 

externados agradece la propuesta presentada por la Red Feminista así como la iniciativa del 

Ejecutivo Municipal de incluirlo en la orden del día de la presente sesión, y secundando los 

comentarios hechos expresa que es compromiso de todos sumarse a la situación y 
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básicamente hacer conciencia que este exhorto se está pidiendo a la ciudadanía porque es lo 

que les compete como ediles, sin embargo aclara que las cosas suceden mediante el 

ejemplo y no se va a permitir que haya abuso o violencia de género dentro del 

Ayuntamiento, reconociendo el respeto que le han tenido a su persona la mayoría de los 

medios de comunicación y compañeros regidores así como personal ejecutivo, sin embargo 

pide se haga conciencia de que así como hay palabras o acciones que dirigen a alguna 

compañera mujer no se le dirigen a un hombre, hay que tener conciencia y no abusar del 

género femenino, hay que tener conciencia de que no hay sexo débil, simplemente hay que 

tener un respeto mutuo, finalmente muestra su agradecimiento por la emisión del exhorto, 

aclarando a las mujeres que trabajan dentro del edificio se sientan respaldados por los 

miembros del Ayuntamiento. Seguidamente haciendo uso de la voz el C. Ejecutivo 

Municipal explica que la propuesta de emitir un exhorto al Congreso y al Gobierno del 

Estado de Sonora, obviamente trae un compromiso implícito por parte del Ayuntamiento y 

de la administración en los temas expuestos, y en relación a los temas específicos y 

particulares que se derivan de estos asuntos se pueden agregar, tales como el asunto de los 

medios de comunicación, reiterando que el punto es la emisión del exhorto, en alcance a 

que no se declaró la alerta de género y existen una serie de recomendaciones, y 

prácticamente el exhorto está dirigido para que estas recomendaciones se instrumenten, y 

en ese sentido como municipio coadyuvar en el planteamiento, lo que trae todas las 

connotaciones más allá del tema específico, que son deliberar la emisión de la convocatoria 

en términos de la ley a la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con 

todo el tema presupuestal 2019 y 2020; la formación de una comisión especial o comisiones 

unidas para que evalúe por parte del congreso una serie de programas enfocados en ese 

sentido; y la creación de un mecanismo de diálogo con la sociedad civil organizada, 

abundando que hay avances en ese sentido y esfuerzos que se están haciendo en el 

municipio donde se han tomado acuerdos, tal es el caso que el día 10 de junio se tendrá una 
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mesa con la fiscalía, la Red Feminista Sonora y todos los que están empujando el tema, 

para tener un evento e ir pasando del terreno de los exhortos y declaraciones a las acciones 

y hechos. Seguidamente solicita el uso de la palabra el C. Regidor EMETERIO OCHOA 

BAZUA, y una vez concedida hace un reconocimiento al grupo de mujeres a quienes ha 

visto participar, argumentar y escuchar, aludiendo que muchas veces se ven grupos que 

solicitan muchos temas, pero en este caso se ve un conjunto de mujeres que están de 

manera activa no sólo de espectadoras sino que realmente están participando en todo lo que 

compete a las políticas públicas y prácticas de gobierno, es muy digno reconocerles, y así 

como ellas, al grupo mujeres buscadoras de Cajeme y demás organizaciones civiles que son 

un ejemplo en todo el Estado y que conscientemente son encabezadas por mujeres, 

reiterando que es algo muy digno, y ante los lamentables hechos, que por ninguna 

circunstancia se puede permitir que las personas lo vean como algo normal o constante, se 

tiene un compromiso muy grande, se tiene la gran oportunidad de venir y llevar a la 

práctica pequeñas cosas y detalles que van haciendo política públicas, y mientras más se 

abra el espacio a personas que realmente participan, se va lograr mucho más, en relación al 

tema de la alerta de género, explica que, quien tiene la facultad para tomar este tema es la 

Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, por lo que considera importante integrarlo 

al exhorto para que dentro de la política nacional, el mismo llegué hasta lo más alto. 

Posteriormente una vez concedido el uso de la voz el C. Regidor JOSÉ RODRIGO 

ROBISON BOURS CASTELO, expresa que entrando a las acciones y los hechos como se 

mencionó, muestra una serie de aclaraciones respecto al tema expuesto por el C. Regidor 

Arráyales Terán, opinando que es contrastante el trato que se le concedió por parte del 

Ejecutivo Municipal al jefe político Rogelio Diaz Brown, con el trato que recibió la líder de 

MORENA en el Congreso, la C. Ernestina Castro, una Diputada emanada de ese partido, 

aludiendo que esta señora fue agredida, no por un medio de comunicación, sino por un 

operador político contratado por el Ayuntamiento, exprofeso para el golpeteo, dando a 
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conocer el audio para poner en contexto el tema, citando del mismo: “peleonera, 

arrabalera, quien amenazó al alcalde por no autorizar un crédito por 33 millones de 

pesos”, exponiendo que posterior a ello, viene el golpeteo político hacia la Diputada 

Ernestina Castro, comentando que es inconcebible el trato concedido al Diputado Rogelio 

Diaz Brown, una persona que es señalado como muy posiblemente participe de actos 

indebidos y corruptos en contra del pueblo de Cajeme, es inconcebible que por otro lado, a 

una mujer, a una diputada del partido de MORENA se le trate de esta manera, considerando 

que esto afecta la conducción política del municipio, no se puede estar peleando entre y 

dentro del mismo partido político, asimismo expresa que este señor no es un medio de 

comunicación, sino un operador contratado exprofeso, quien después de haber hecho la 

tarea, se le premia, convocándose a una reunión-curso magistral para manejo de redes 

sociales, con recursos del municipio, hablando de acciones y hechos considera que la 

Diputada Ernestina Castro merece una disculpa de parte del Alcalde. Al respecto el 

Ejecutivo Municipal, dirigiéndose al C. Regidor Bours Castelo, comenta que se debe tomar 

la palabra con argumentos, con un manejo claro y preciso, explicando que desde un 

principio cuando se manifestó la Diputada Ernestina Castro respecto al tema, hizo ver que 

era una persona enemigo de las confrontaciones, aún más tratándose de gente tan 

respetable, como lo es la Diputada Ernestina Castro, jefe de bancada de MORENA, con 

quien ha tenido una excelente relación, informando que la Comisión de Hacienda del 

Congreso del Estado sesiono el día viernes, quien por unanimidad aprobó el punto, lo que 

va por muy buen camino, ya que posteriormente el Congreso del Estado, en sesión 

extraordinaria, estará tomando el acuerdo para respaldar lo acordado por el Ayuntamiento 

de Cajeme, en relación a seis obras estratégicas de infraestructura hidráulica que requiere el 

municipio; asimismo expone que siempre, tanto la Diputada Ernestina Castro y como todas 

las mujeres, ya sea en la política, en los partidos, en la función pública, han recibido un 

buen trato de su parte, por tanto expresa que no hay certeza en las palabras externadas por 
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el C. Regidor Bours Castelo, a quien una vez más ha escuchado y respeta, pero como en 

varias ocasiones, ha dicho cosas que no tienen fundamento ni argumento, dando un manejo 

determinado por suposiciones personales respecto al tema del Diputado Rogelio Díaz 

Brown, con quien tiene claridad institucional para avanzar, abundando que están los 

procesos en contraloría y obviamente en avance para que se aclaren las cosas, en las 

comisiones se están discutiendo temas que se expresaron en un momento dado, quienes 

están trabajando para poder emitir las recomendaciones en ese sentido, precisando que aquí 

no hay tratos diferenciados, sino un trato institucional, representando un gobierno y no una 

posición política determinada desde el punto de vista partidista, exclamando que los hechos 

hablan por lo que pensamos, por lo que creemos y lo que nos respalda, y además se 

reconoce como académico y persona de bien de la comunidad, por un estilo de vida a lo 

largo de muchos años; finalmente reitera su desacuerdo a los argumentos expuestos, ya que 

tiene una excelente relación con la Diputada Ernestina Castro, con quien prevalece una 

alianza en el gran esfuerzo para construir la cuarta transformación, sumándose al respecto y 

a los puntos planteados y con mucha autoridad moral ratifica la propuesta ante el H. Órgano 

Colegiado. Acto seguido solicita el uso de la palabra la C. Regidora ALMA AURORA 

PRECIADO BRACAMONTES, y una vez concedida  expresa sorpresa al enterarse del 

caso de la Diputada Ernestina Castro, ya que prácticamente se está defendiendo la causa del 

respeto hacia las mujeres en igualdad, y de ser el caso, le parece grave, causándole una 

sensación de incomodidad saber que una mujer se le esté llamando así, independientemente 

que fuera desconocida. Seguidamente solicita el uso de la voz el C. Regidor FRANCISCO 

ALONSO LÓPEZ OLEA, y una vez otorgada difiere de las palabras externadas por el 

Regidor Bours Castelo, aclarando que en el Partido de MORENA están más unidos que 

nunca, están en la mejor etapa, por tanto considera una aberración lo comentado, aludiendo 

que todos los partidos tienen conflictos internos pero no hay que llevar ese asunto a lo 

mediático, y a nombre del partido que representa pide trabajar como gobierno, mostrándose 
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en la mejor disposición de sumar esfuerzos, hacer equipo y no venir a destrozarse en forma 

mediática, ya que se está aquí representando un gobierno y trabajando. Acto seguido 

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

GONZÁLEZ, y una vez otorgada expresa que le extraña mucho que tengan un 

posicionamiento algunos regidores en el caso de la Diputada, ya que en lo personal ha sido 

víctima de violencia política mediática, del cual han sido testigos, y en ningún momento 

han mandado algún extrañamiento a medios de comunicación, suponiendo que se está 

tratando de usar en la figura de la Diputada una coyuntura para sacar algún problema añejo 

y no se vale, asimismo aclara que el punto del orden del día es emitir un exhorto para 

solucionar, bajar o contrarrestar el tema de la violencia de género o en su caso se dé la 

alerta de género, pero ya se desvió mucho el tema. Continuamente una vez concedido el 

uso de la palabra el C. Regidor RAFAEL DELGADILLO BARBOSA, expresa que el 

punto del exhorto es muy claro y está totalmente a favor, asimismo coincide plenamente 

con lo expuesto por el Regidor Almada Bórquez en relación de la alerta de género, pero 

vale la pena reflexionar y actuar muy rápido, explicando que personalmente tuvo una 

entrevista con la Diputada, y que bueno que se tiene la sensación que todo funciona bien y 

que las cosas van bien, pero ella se sintió agredida, manifestándole además que las cosas 

salieron del Ayuntamiento, por lo que dice, que si consideran que está bien, sigan 

aplaudiendo, sin embargo ninguna mujer debe ser violentada o agredida y mucho menos si 

los recursos salen del Ayuntamiento, lo que indicaría que se está bastante mal en el curso 

que se debe tomar en Cajeme, para que a Cajeme le vaya bien. Acto seguido en uso de la 

voz del Ejecutivo Municipal, expresa que tuvo a bien aclarar con precisión el tema y no se 

va mover en el esquema mediático, por otro lado, en relación al exhorto, atendiendo las 

propuestas planteadas, propone se agregue enviarlo al gobierno federal, así mismo exhortar 

a los medios de comunicación en relación a los comentarios externados, exponiendo que en 

general coincide que hay medios responsables y profesionales pero pudiera haber 
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excepciones, y desafortunadamente es una cultura que sea hecho, con las redes sociales 

resulta muy fácil ofender a la gente sin tener sustento, repetir algo que no es cierto y vender 

ideas que pudieran impactar a la ciudadanía. 

 

Acto seguido por considerar suficientemente discutido el punto, en 

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

quien, por unanimidad, dicta los siguientes: 

 

ACUERDO NÚMERO 145: - 

 

El H. Ayuntamiento de Cajeme, resuelve exhortar al H. Congreso del Estado Sonora, al 

Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de Sonora, para que en el marco de sus 

facultades:  

1) Delibere la emisión de la convocatoria en términos de ley a la creación de la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas, se destinen recursos necesarios y suficientes para su 

operación para el ejercicio 2020, y solicite a la federación la asignación de recursos para el 

ejercicio 2019, que corresponda.  

2) Forme una Comisión Especial o en Comisiones Unidas de Igualdad, Justicia, Derechos 

Humanos y Seguridad Pública, dé seguimiento y se evalué por parte del Congreso Local, el 

programa de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno; así como el Programa 

Emergente para Garantizar la Integridad, la Seguridad y la Vida de las Mujeres y Niñas en 

Sonora, puesto en marcha el 6 de marzo por el Gobierno Federal para toda la República, en 

el marco del día internacional de las mujeres, poniendo atención prioritaria en los 

municipios con mayor índice y tasa delictiva en Sonora, que se encuentran considerados 

dentro de la estrategia de Seguridad Pública Nacional, entre ellos Cajeme, como región 

prioritaria número 18. 
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3) Se cree un mecanismo de dialogo con la sociedad civil organizada de defensoras de 

derechos humanos y de mujeres, deliberativo y propositivo sobre el mecanismo de la 

AVGM-Sonora (Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Sonora) y del 

Programa Emergente en los municipios de alta prioridad, como Cajeme, Guaymas, 

Empalme, Hermosillo, Nogales, San Luis Rio Colorado, entre otros. 

 

ACUERDO NÚMERO 146: - 

 

El H. Ayuntamiento de Cajeme, resuelve exhortar a los medios de comunicación, para que 

al momento de realizar críticas a la actuación de una mujer se haga en el marco del respeto 

a la integridad de la persona. 

  

Acto seguido se pasa a dar cumplimiento al octavo 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 la C. Regidora EDITH ROCÍO LAUTERIO ARAUJO, y una vez concedida pide se 

someta a consideración del pleno del Ayuntamiento, respetando el criterio de 

proporcionalidad y pluralidad establecido en la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal, en el artículo 75, que dice: “Las comisiones se integrarán de manera colegiada, 

con el número de miembros que establezca el Reglamento o el Acuerdo del Ayuntamiento, 

procurando que reflejen pluralidad y proporcionalidad. En cada comisión habrá un 

presidente y un secretario; asimismo, el Ayuntamiento podrá acordar la designación de 

comisionados para la atención de los asuntos de competencia municipal.  Cada una de las 

comisiones podrá nombrar asesores cuando lo requiera, previa aprobación del 

Ayuntamiento”. Al igual que el artículo 36, del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento 

de Cajeme, del contenido literal siguiente: “Las comisiones se integrarán de manera 
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colegiada con el número de miembros que acuerde el Ayuntamiento, procurando que 

reflejen pluralidad y proporcionalidad”, que las Comisiones del Ayuntamiento sean de 

nueve Regidores, integradas por cinco de coalición, tres de las fracciones que tienen dos 

regidores y un regidor alternado en una sola proporción, que plica para el Partido Acción 

Nacional, Partido Verde y Representación Étnica, esto abonando a la renuncia de las 

comisiones de algunos compañeros, y en caso que algunos quieran participar en una 

comisión podrán hacerlo por qué la ley lo permite, pero solamente con voz, asimismo la 

propuesta abona para que a la hora de sesionar exista quorum. Seguidamente pide el uso de 

la palabra el C. Regidor EMETERIO OCHOA BAZÚA, y una vez concedida comenta que 

es un tema que se ha discutido anteriormente, por lo que pide al Ayuntamiento dé la 

oportunidad para que la Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal, presente 

una propuesta que tenga consenso con todas las fuerzas políticas que integran el cabildo y 

poder llegar con un acuerdo en que se contemple lo referido por la C. Regidora Lauterio 

Araujo, pudiendo todos estar de acuerdo en la representación de cada una de las comisiones 

en las que le corresponde participar. Posteriormente pide el uso de la palabra el C. Regidor 

VÍCTOR MANUEL IBARRA APODACA, y una vez otorgada comenta que se debe 

sujetar a lo que establece la ley y el reglamento en cuanto a la integración de las comisiones 

a efecto de que todos estén debidamente representados, asimismo esto permitiría una mejor 

operación, obteniendo mejores resultados, abundando en que todo lo concerniente a la 

operación y funcionamiento del trabajo que realice el cabildo debe regir la normativa, 

sumándose a la propuesta del C. Regidor Ochoa Bazúa, a efecto de que todas las 

comisiones pudieran presentar su proyecto o en su caso una opinión respecto a la correcta 

integración de las comisiones, para posteriormente ser sometido a consideración del pleno. 

Acto seguido una vez concedido el uso de la palabra la C. Regidora ALEJANDRA 

REBECA GODOY RODRÍGUEZ, pide se somete a consideración del pleno del 

Ayuntamiento darse de baja de algunas comisiones manifestando su respeto al quehacer de 
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cada uno y la decisión de integrarse a cada una de ellas, sin embargo en su caso particular 

prefiere direccionarse en temas específicos que le competen, por lo que propone darse de 

baja de la Comisión de Salud Pública, Comisión del  Desarrollo del Agua y Comisión de 

Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Seguidamente en 

uso de la voz la C. Regidora LAUTERIO ARAUJO pide ahondar en el tema y reestructurar 

las comisiones para que éstas sean de nueve personas. Al respecto el Ejecutivo Municipal, 

haciendo uso de la voz, expone que hay una recomendación que se está haciendo para 

recomponer las comisiones, no es cambio en presidencias más bien se trata de un cambio 

general en las vocalías, para que estén integradas en alcance a la norma y en ese sentido hay 

una recomendación de que se analice en la Comisión de Gobernación y Reglamentación 

Municipal los aspectos precisos. Posteriormente pide el uso de la palabra la C. Regidora 

GODOY RODRÍGUEZ, y una vez concedida comenta que su propuesta no se opone al 

esquema planteado. 

 

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

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

Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal, la reestructuración de las 

Comisiones del Ayuntamiento, en los términos expuestos, quien, con voto en contra del C. 

Regidor JOSÉ RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO, por mayoría calificada, emite 

el siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO 147: - 

 

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

Municipal, y 34, del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Cajeme, se turna a la 

Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal, la reestructuración de las 
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Comisiones del Ayuntamiento, a efecto que estén integradas conforme lo establecido en los 

artículos 75, Ley de Gobierno y Administración Municipal, y 36, del Reglamento Interior 

del H. Ayuntamiento de Cajeme; 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. 

 

Posteriormente, haciendo uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

somete a consideración del H. Cuerpo Edilicio, la propuesta presentada por la C. Regidora 

Godoy Rodríguez,  relativa a darse de baja de las comisiones mencionadas, quien, por 

unanimidad, emite el siguiente: 

  

ACUERDO NÚMERO 148: - 

 

Con fundamento en los artículos 76 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, y 

37, del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Cajeme, se dispensa a la C. Regidora 

ALEJANDRA REBECA GODOY RODRÍGUEZ, del cargo de vocal en las Comisiones de 

Salud Pública, del Desarrollo del Agua, y de Fomento a las Actividades de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

Continuamente solicita el uso de la voz el C. Regidor ROSENDO 

ELISEO ARRAYALES TERÁN, y una vez concedida en relación a los hechos presentados 

a principios de mes de un atentado en contra de policías municipales en donde 

lamentablemente falleció el agente Mauricio García Cortés, expone que fue algo muy 

desagradable ver un video donde el agente fue auxiliado por otros compañeros, el cual 

prácticamente fue abandonado al interior de la patrulla, quizá por el miedo de lo sucedido 

los que quedaron con vida creyeron que el elemento había muerto, también se observa 
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como otros compañeros con una actitud de auxilio y solidaridad lo toman y prácticamente 

como si fuera un objeto lo suben a la patrulla de una manera, desde su punto de vista, 

incorrecta, después se da conocer que el agente pierde la vida por uno de los impactos que 

le perforó un pulmón, entendiendo que quizás no portaba el chaleco antibalas cuando 

debería ser una regla y más si son escoltas de jefes, ya que su riesgo de un atentado es 

mayor, comentando que se ve la falta de equipo que afecta a elementos que dan su vida por 

la seguridad de los cajemenses, de la misma manera se ve que faltó preparación para 

auxiliar a una persona impedida o lesionada de bala, como el caso presentado, por tal 

motivo solicita se rinda un informe de qué fue lo que pasó en la atención que brindaron al 

agente herido y la falta de chaleco, que quizás si él hubiera portado un buen chaleco estaría 

convaleciente recuperándose, por lo que pide se someta a consideración que el Director de 

Seguridad Pública, rinda un informe sobre eso para saber qué medidas se deben tomar, a fin 

que todos los policías estén capacitados en la atención a personas lesionadas y más aún 

cuando se trata de compañeros lesionados con armas de fuego, para escuchar y conocer qué 

es lo que pasó y qué se debe hacer para proteger a todos los elementos de la Secretaría de 

Seguridad Pública. Seguidamente solicita el uso de la voz la C. Regidora GRACIELA 

ARMENTA ÁVALOS, y una vez otorgada coincide con los comentarios externados en 

relación al tema tan grave ocurrido y la lamentable muerte del elemento Mauricio García, 

informando que en reunión de la Comisión de la Junta de Honor, Justicia y Promoción, 

presentó una propuesta, ya que sin duda se observa en el video la desesperación por salvar 

la vida de un compañero, es sabido que la mayoría de estos no cuentan con la capacitación 

del primer respondiente, son ellos los primeros que llegan, y en muchos de los casos se 

observa que la persona vive y deben esperar a que llegue la cruz roja para que den los 

primeros auxilios, por tanto la propuesta que se hizo en la reunión de la Comisión fue dar 

un curso de control de hemorragias y atención de heridas producidas por proyectil de arma 

de fuego, abundando acerca de la importancia de este curso, comenta que los elementos 
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policiacos son el primer respondiente, por tanto cada uno de ellos debe tener la capacidad 

de responder y dar la atención a la persona herida, se sabe qué hace falta mucho en cuestión 

de este aprendizaje y no se cuestiona la forma en la cual los elementos policiacos actuaron 

en esta ocasión, pero si cada uno de ellos está debidamente capacitado muchas vidas se 

pueden salvar, asimismo explica que la propuesta fue acordada en la Comisión y quien 

estará dando esta capacitación es el instructor certificado especializado Alejandro Gastelum 

quien ha estado trabajando con los elementos de la escuela de policía del estado, así 

también comenta la importancia de que parte de estos elementos que van a tomar el curso 

puedan seguir dando esta capacitación a los nuevos elementos que se vayan integrando, 

concluyendo que en su momento se dará conocer a los miembros del cabildo y elementos 

de policía la fecha en la que se llevará acabo el curso y sin duda alguna cada uno debe estar 

muy atento y preocupado por la situación que está pasando y una forma de apoyar es de 

esta manera, con el curso de capacitación. Acto seguido, solicita el uso de la voz la C. 

Síndico Municipal, ELIZABETH ESPINOZA AYALA, quien una vez concedida expresa 

que es muy importante mandar el mensaje a seguridad pública que las patrullas están 

aseguradas y en el momento en que algún policía tenga un ataque como el que sucedió, se 

traslade directamente a la clínica San José ya que el seguro cubre ese tipo de servicios, de 

tal forma que el mensaje es que si están alrededor o dentro de la patrulla pueden acceder 

directamente a tal clínica. Posteriormente pide el uso de la palabra el C. Regidor VÍCTOR 

MANUEL IBARRA APODACA, y una vez concedida expone que en la Comisión de 

Honor, Justicia y Promoción, fue muy bien recibida la propuesta de la Regidora Armenta 

Ávalos en relación a la capacitación para que se adquiera el conocimiento cuando ocurren 

estos incidentes en que hay elementos heridos, asimismo expone que el día 5 de junio 

próximo se tendrá una reunión de comisión, haciendo extensiva la invitación a los 

regidores, abundando que los miembros de la Comisión están preocupados por avanzar en 

la toma de decisiones y acuerdos para que las cosas mejoren en el Municipio de Cajeme, 
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agradeciendo a la regidora su iniciativa, la cual también, fue muy bien recibida por el 

Director de Seguridad Pública, quien mostró disposición para implementarlo y mejorar 

profesionalmente, invitando a todos los regidores a participar, expresar opiniones y reforzar 

lo que se está tratando de resolver, ya que si todos se solidarizan en ese problema que es 

prioritario, como la seguridad pública en el Municipio de Cajeme, van a fluir ideas y se va 

avanzar en la práctica, se debe abandonar el discurso, el planteamiento verbal y la 

exposición en cabildo  y llevarla a la práctica, reiterando la invitación para el día 5 de junio 

a las ocho de la mañana, de igual manera comenta que se debe reconocer el trabajo que se 

está haciendo en Seguridad Pública, ya que la responsabilidad que tienen los funcionarios 

es muy grande pero ellos no pueden avanzar en proyectos, si no cuentan con solidaridad, 

respaldo y acompañamiento de todo el Ayuntamiento. Posteriormente haciendo uso de la 

voz el C. Ejecutivo Municipal, pide se conceda la palabra al Licenciado Francisco Cano 

Castro, Director de Seguridad Pública, quien una vez otorgada lleva a cabo las aclaraciones 

pertinentes respecto a los comentarios expresados por los Ediles. Posteriormente una vez 

concedido el uso de la palabra la C. Regidora ARMENTA ÁVALOS, pide que el Director 

de Seguridad Pública, exponga acerca del avance del grado máximo que se le otorgó al 

elemento Mauricio García. Al efecto, el C. Ejecutivo Municipal, en alcance a la solicitud 

planteada, pide se conceda la palabra al Director de Seguridad Pública, quien una vez 

concedida explica al respecto. 

 

Acto seguido pide el uso de la palabra la C. Regidora 

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

consideración del H. Ayuntamiento, la modificación de la Ley de Ingresos y Presupuestos 

de Ingresos, a fin que los eventos de carácter cultural sin fines de lucro promovidos por 

particulares o asociaciones, en beneficio de la comunidad sean llevados a cabo con tasa 

cero, por concepto de cobro de licencias y/o permisos, solicitando girar un exhorto a la 
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Tesorería Municipal y Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento, para que 

trabajen en el proyecto de tasa cero, y se exponga en el próximo ejercicio fiscal, asimismo 

pide se extienda el exhorto a los integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 

Cuenta Pública, a fin de dar el seguimiento y cumplimiento al tema, abundando que tal 

mecanismo ya se ha implementado en otros municipios. Al efecto el Presidente Municipal, 

expresa coincidir con la propuesta a favor de la cultura y los esfuerzos que están haciendo 

las organizaciones de la sociedad civil en ese sentido, asimismo dice que hay consenso pero 

obviamente hay que hacer un análisis respecto a la Ley de Ingresos, por lo que en efecto, se 

debe avanzar en la generación de la propuesta fundamentada en apego a la normatividad 

correspondiente, y en su caso, se incluya dentro de las recomendaciones para modificar la 

Ley de Ingresos y Presupuesto Ingresos del Municipio de Cajeme para el próximo ejercicio 

fiscal. 

 

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

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

presentada con antelación, quien, por unanimidad, dicta el siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO 149: - 

 

 El H. Ayuntamiento de Cajeme, instruye a la Tesorería Municipal y a la Dirección General 

de Asuntos Jurídicos, para que en el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Municipio de Cajeme, para el próximo ejercicio fiscal, se 

incluya la tasa cero en el cobro de licencias y/o permisos, para los eventos de carácter 

cultural sin fines de lucro promovidos por particulares o asociaciones, en beneficio de la 

comunidad; asimismo se exhorta a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y  Cuenta Pública, 

para dar seguimiento y cumplimiento al tema. 
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Posteriormente pide el uso de la voz el C. Regidor FRANCISCO 

ALONSO LÓPEZ OLEA, y una vez concedida, expresa que días pasados se inició con la 

quema de gavilla en el Valle del Yaqui, lo cual pone en riesgo la salud, por tanto solicita 

hacer un exhorto a los productores agrícolas para eliminar exhaustivamente esas prácticas, 

asimismo propone, sin violentar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 

Municipio de Cajeme, se aplique un incremento al doble sobre las multas impuestas por 

ecología, la cual actualmente es de $3,200.00 pesos, para quedar en $6,400.00 pesos por 

hectárea. Seguidamente haciendo uso de la voz el C. Presidente Municipal, pide se conceda 

el uso de la voz a la Tesorera Municipal, quien una vez concedida expone que 

efectivamente la propuesta tiene que ver con la Ley de Ingresos, sin embargo se pudieran 

ver mecanismos tales como considerar dicha sanción como punible para no acreditar 

exenciones o descuentos, asimismo se puede trabajar en una campaña de concientización. 

Posteriormente retomando el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, sugiere por la 

importancia del tema, se turne a la Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal, 

para su análisis, e incluso se pueda ampliar más y sobretodo concientizar a los productores 

mediante una campaña por parte comunicación social. 

 

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 150: - 

 

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

Municipal, y 34, del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Cajeme, se turna a la 

Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal, la propuesta de incrementar al 
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doble el costo de multas por quema de gavilla, impuestas por la Dirección de Gestión 

Ambiental y Ecología, asimismo la propuesta de implementar una campaña de 

concientización dirigida a los productores agrícolas, por parte de la Dirección de 

Comunicación Social; lo anterior a fin que haga el análisis correspondiente, emita el 

dictamen y en su caso, sea puesto a consideración del pleno del H. Ayuntamiento. 

 

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

IGNACIO ALMADA BÓRQUEZ, y una vez otorgada expresa que todos son testigos de 

las condiciones en las que se encontraban los callejones al inicio de la administración, los 

cuales eran prácticamente basureros y usados como baños públicos, muy lamentable la 

situación, y de una manera acertada la administración municipal en colaboración con un 

grupo de jóvenes lograron rescatar y hacer algo muy interesante para el buen uso de esta 

infraestructura, sin embargo se observo que los intereses políticos o económicos de algunos 

han venido a perjudicar, hacer un lastre de esta bonita iniciativa, explicando que anoche se 

estaba instalando una barda con jabas de madera, y llegaron impunemente a tumbarla, de 

igual manera antier con una retroexcavadora derribaron estructuras y sombrillas, 

comentando que pareciera que los culpables tienen la autorización o consentimiento de la 

autoridad municipal, y en caso de no ser así, es muy importante que esta o estas personas se 

detengan, por tanto solicita que el Ayuntamiento pida a la administración municipal, le 

ponga debida atención a lo que está sucediendo en este momento con el callejón y de ser 

necesario intervenga la fuerza pública, pero que se detenga y tener la paz que eso requiere, 

asimismo expresa que como parte de la Comisión de Desarrollo Económico, se vea la 

manera de darle un sustento al esfuerzo y que pueda realmente dar certeza legal a las 

personas que han estado haciendo esas acciones positivas aprovechando la infraestructura 

abandonada de la ciudad, abundando acerca de la importancia de sumarse a esto, dando la 

certeza a los colaboradores y haciendo un análisis de las irregularidades en las que está 
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cayendo esta persona, el cual sostiene que por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano, 

le dieron permiso verbal, otros dicen que Imagen Urbana, y es la manera en que esta 

persona se ha venido defendiendo para hacer el daño. Al efecto el C. Presidente Municipal, 

expone que claramente es un tema prioritario para la administración municipal, el cual se 

está empujando con muchas ganas con la participación de muchas organizaciones de la 

sociedad civil, en el cual el involucramiento de esta red de jóvenes ha sido muy importante, 

obviando que es aliado en este gran esfuerzo para respaldar el proyecto que va caminando 

muy bien, como parte de una gran línea de rescate de los espacios públicos, que también 

tiene que ver con el mejoramiento, reforzamiento y atención a la infraestructura, pero 

principalmente darle contenido a las espacios públicos para que la ciudadanía se apropie en 

las diferentes vertientes como sea hecho, informando que el pasado sábado se entregó el 

callejón de la salud, donde participaron un gran número de organizaciones de la sociedad 

civil, también están caminando otros 3 callejones a corto plazo y vienen otros 33 en el 

programa, que se espera impulsar lo más pronto posible, en este sentido expone que se está 

haciendo con pocos recursos y mucha voluntad pero sobre todo con la participación de la 

ciudadanía, es la línea estratégica de la administración empujar muy fuerte, así que se debe 

aclarar lo necesario y generar las condiciones normativas que permitan dar mayor certeza al 

esfuerzo, el cual no es un proyecto de corto plazo, sino un proyecto que tiene que retomarse 

y empujarse como se ha hecho, expresando que viene el centenario del Municipio de 

Cajeme y se va requerir varias administraciones empujando proyectos como este y otros, 

para poder resarcir la situación que se tiene, en ese sentido considera que todos están en la 

línea de empujar tales proyectos y valdría la pena la aclaración del tema por el esfuerzo que 

se está haciendo, independientemente de manifestarse a favor de éste punto. Continuamente 

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

una vez otorgada expresa que hace días se tuvo una reunión en el IMIP viendo temas de 

mejora con la Comisión, citando un cartel que observo, a fin que llegue a los oídos del 
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colectivo presente y todos los que hacen cultura en la ciudad, que dice: “nunca dudes que 

un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos, pueden cambiar el mundo, de hecho, es 

lo único que lo ha logrado” Margaret Mead, extendiéndoles su apoyo y lo que este a su 

disposición. Posteriormente el C. Ejecutivo Municipal, pide se conceda el uso de la voz al 

Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y al Secretario de Imagen Urbana, 

Servicios Públicos y Preservación Ecológica, quienes una vez concedida hacen las 

aclaraciones correspondientes. Posteriormente retoma el uso de la voz el C. Regidor 

ALMADA BÓRQUEZ, y una vez concedida pide la debida atención, ya que anoche se 

tumbó la barda de madera, lo que indica que esto continúa, por lo que reitera su solicitud 

para que la administración ponga la debida atención y de ser necesario detenerlo o utilizar 

la fuerza pública, ya que este ciudadano no puede venir a violentar el ánimo de la 

comunidad, expresando que en lo personal se une a los comentarios externados por el 

Ejecutivo Municipal, en el sentido de que esta administración y este gobierno va apoyar a la 

participación y este tipo de acciones, por lo que debe haber congruencia. Acto seguido pide 

el uso de la palabra la C. Regidora ANA MARÍA CASTRO MONZÓN, y una vez otorgada 

explica que en reunión de la Comisión de Desarrollo Urbano se tocó el tema de los 

callejones y uno de los acuerdos tomados fue que en el Comité respectivo se incluyera al 

menos un regidor para estar al tanto de lo que sucede, lo cual no ha pasado, asimismo 

comenta que también se acordó solicitar un informe de cuánto sea invertido en el tema de 

los callejones, precisamente para que en este tipo de casos se tenga conocimiento de cuáles 

son los activos que se tienen en los callejones y hacer lo conducente, diciendo que a la 

fecha no se tiene dicha información, por lo que solicita a la brevedad se les haga llegar e 

involucrar a un regidor en este tema, así como tomar las medidas necesarias para detener lo 

que está sucediendo. Al efecto el Ejecutivo Municipal, expresa que tal propuesta viene a 

fortalecer el proyecto del Comité de callejones, coincidiendo totalmente con la energía y la 

fuerza en que se está planteando porque es un proyecto que se tiene que cuidar, todos están 
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haciendo bien las cosas, se está haciendo mucho con poco, pero la inversión total que se 

hace no sólo es la del Ayuntamiento, sino que, es mucha inversión de talento y tiempo que 

se abona por parte de la ciudadanía, que también pudiera cuantificarse, sin embargo desde 

el punto de vista de lo que significa el egreso de los programas, vale la pena tenerlo preciso, 

por tanto solicita se tome un acuerdo en ese sentido que respalde el proyecto de los 

callejones, fortalecer el Comité y trabajar los temas con el aval completo por parte del 

Ayuntamiento. Seguidamente solicita la palabra el C. Regidor RAÚL FERNANDO 

GONZÁLEZ VALVERDE, y una vez otorgada expresa que ha visto mucho apoyo de parte 

de la administración municipal, sin embargo cuestiona si las personas que están ayudando 

reciben más allá de ese apoyo, tales como una solvencia, comida o cuidados, y de no ser 

así, le gustaría se les apoyara más allá del material de trabajo, invitando a la Dirección de 

Cultura, para que los apoye al cien por ciento en lo que realmente necesitan. Al efecto el 

Ejecutivo Municipal, expone que es un punto que entra como una propuesta estratégica 

para mejorar el proyecto. Posteriormente pide la palabra la C. Regidora GODOY 

RODRÍGUEZ, quien una vez otorgada, en relación a la petición acordada en reunión de 

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

Ecológica, explica que fue una propuesta hecha por el Arq. Coboj, al cuestionarle algunos 

temas respecto a los callejones,  proponiendo se asigne al C. Regidor Raúl Fernando 

González Valverde, en su carácter de Presidente de la Comisión de Educación y Cultura,  

quien represente al Ayuntamiento en este Comité. Al efecto el Presidente Municipal, 

expresa que dicha propuesta se incluya en los puntos expuestos. 

 

No habiendo más comentarios al respecto el Ejecutivo Municipal, 

somete a consideración del H. Cuerpo Edilicio, los planteamientos hechos con antelación, 

quien, por unanimidad, emite el siguiente:  
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ACUERDO NÚMERO 151: - 

 

Primero.- Se instruye a la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos, dar la debida 

atención para detener los daños que se están ocasionando al callejón Colombia, 

denominado “Callejón del Arte-Bunka”. 

Segundo.- Se instruye a la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos, enviar un 

informe a la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Asentamientos Humanos y 

Preservación Ecológica, de la inversión realizada por parte del Ayuntamiento, en el 

proyecto del rescate de callejones de la ciudad. 

Tercero.- Se instruye a la Dirección de Cultura Municipal, para que dentro de sus 

posibilidades presupuestales apoye a las personas que ayudan en el proyecto de rescate de 

los callejones de la ciudad. 

Cuarto.- Se designa al C. Regidor RAÚL FERNANDO GONZÁLEZ VALVERDE, en su 

carácter de Presidente de la Comisión de Educación y Cultura, como representante del 

Ayuntamiento, ante el Comité de Rescate de Callejones Cajeme al 100. 

Quinto.- Dar certeza jurídica a los ciudadanos que están trabajando en los callejones, 

mediante convenio, contrato, concesión o algún otro mecanismo legal, que garantice la 

inversión y trabajo realizado en estos sitios o lugares. 

 

Seguidamente solicita el uso de la palabra el C. Regidor 

RAFAEL DELGADILLO BARBOSA, y una vez concedida muestra datos de dos 

documentos uno de ellos tiene que ver con la conformación del comité técnico para hacer 

un diagnóstico al OOMAPAS, del cual resalta que se establecieron acciones muy precisas y 

se hicieron comparativos respecto a la recaudación de ingresos, gasto y una serie de 

acciones, informando que en promedio mensual la recaudación de ingresos del 2017 fue de 

$27,199,000.00 pesos, en 2018 de $26,544,000.00 pesos, y en lo que va del 2019 se tienen 
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una recaudación promedio mensual de $25,985,000.00, indicando que se está recaudando 

menos que en los años 2018 y 2017, por lo que vale la pena revisar el conjunto de acciones 

por parte del mismo Comité, por otro lado expone que en el presente ejercicio se está 

bonificando un promedio mensual de 14 millones de pesos, en este sentido invita a 

involucrarse, abundando que en reunión de la Comisión del Desarrollo del Agua presentará 

datos a los directivos del organismo para ver qué otras acciones pueden salir de esa 

información, ya que son datos preocupantes, asimismo expresa que algo tienen que ver el 

Comité Consultivo y la Junta de Gobierno del OOMAPAS, en la dirección que lleva el 

organismo, insistiendo que es preocupante; en relación al segundo documento expresa que 

se trata de los estados financieros al mes de abril del 2019, comentando que al 30 de Junio 

de 2018, el OOMAPAS tenía un patrimonio de 139 millones de pesos, y al 30 de abril del 

presente año le quedan 30 millones de pesos, las pérdidas que se han venido acumulando a 

partir de esta administración acumulan 74 millones de pesos, circunstancia que le preocupa, 

ya que con esta tendencia la administración estará teniendo resultados más negativos que 

las dos administraciones pasadas, pero se está a tiempo de revisar los documentos y las 

acciones para aplicar mejores prácticas, de cómo se puede solucionar esto, de igual manera 

informa que cinco administraciones atrás el organismo traía 662 millones de pesos en 

patrimonio y hasta el año pasado había 315 millones de pesos en perdidas, aludiendo que 

no aguanta un organismo o cualquier empresa esta tendencia, no va terminar bien con este 

ritmo el OOMAPAS, invitando en buena lid y de la mejor manera involucrarse en el 

análisis de la presentación de la información. Seguidamente en uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, comenta que entiende la preocupación mostrada, sin embargo difiere 

en el enfoque, ritmo y estrategias que se tienen avanzando en el rescate del organismo 

operador con mucha seriedad y responsabilidad, pero detrás de esa recomendación hay que 

revisar los detalles y aprovechar su experiencia como financiero, de igual manera pide se 

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



46 

 

 

quien una vez concedida hace las aclaraciones correspondientes. Posteriormente retoma el 

uso de la palabra el C. Ejecutivo Municipal, quien expresa que el tema es muy importante y 

en Comisión habrá oportunidad de ir configurando algunas alternativas, aclarando que no 

hay cerrazón de parte de la administración municipal para poder instrumentar algunas 

acciones que vengan a complementar el esfuerzo que se está haciendo. 

 

Continuamente solicita el uso de la voz el C. Regidor SERGIO 

LAMARQUE CANO, y una vez otorgada pide a los miembros del cabildo que cuando 

participen aclaren que no están hablando en nombre de todos los regidores, sino en lo 

personal, y cuando se tome un acuerdo de cabildo entonces si será de manera colegiada, lo 

anterior en virtud que constantemente algunos miembros hablan diciendo “nosotros los 

regidores”, pero debe haber ese respeto al hablar y no generalizar. 

 

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

ELISEO ARRÁYALES TERÁN, y una vez otorgada comenta lo que está sucediendo a los 

compañeros regidores en relación a las propuestas que en ocasiones se presentan y que no 

cuentan con el apoyo y la asistencia jurídica, y en el organigrama aparece que el área de 

regidores debe tener un jurídico pero en los hechos no sucede, lo que ocasiona que haya 

casos donde el edil desconozca cómo presentar algún planteamiento o propuesta, 

precisando que desde un principio se ha pronunciado que haya austeridad, que no haya 

puestos de más e incluso cuestionar al pasado Coordinador de Regidores, el C. Francisco 

Vega, quien reconoció que el puesto estaba de más, que no tenía alguna aportación 

significativa, además que cuesta algo, por tal motivo propone que el puesto debería estar 

ocupado por un abogado que asista a todos los regidores que traen alguna propuesta para 

presentarla, aclarando que no es  nada en contra del actual Coordinador de Regidores, pero 

considera importante tener un abogado para el auxilio y apoyo de todos los trabajos que los 
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regidores están planteando, pide se tome en cuenta su pronunciamiento ya que el cuerpo de 

regidores merece tener asistencia jurídica para que sea más eficiente su trabajo. Al efecto el 

Ejecutivo Municipal, expone que se cuenta con una Dirección General de Asuntos 

Jurídicos, la cual es una dependencia disponible para regidores, funcionarios y quien lo 

solicite, misma que cuenta con un equipo asesores jurídicos. Posteriormente pide la palabra 

la C. Regidora ANA MARÍA CASTRO MONZÓN, y una vez otorgada segunda la 

propuesta, ya que en su proyecto de la adopción de la agenda fue mucho trabajo el 

realizado por la dirección jurídica, sin embargo en el presupuesto que se aprobó para el 

presente ejercicio fiscal viene contemplado un coordinador de regidores y a su vez un 

asesor jurídico, reiterando que en efecto se recibe el apoyo de los asesores jurídicos, los 

cuales hacen un excelente trabajo, pero no se cuenta con un asesor fijo en el área de 

regidores y es una necesidad que se ha visto, para que precisamente los regidores puedan 

hacer propuestas que van dentro de sus facultades, tales como reglamentación, propuestas 

de iniciativas de ley para el Congreso del Estado,  adopción de los objetivos, entre otros, 

por lo que pide ver la posibilidad de que un jurídico esté en el área de regidores de planta, 

independientemente del Coordinador de Regidores, el cual atiende las solicitudes de una 

buena manera y eficiente. Al respecto el Ejecutivo Municipal, dice entender la necesidad de 

la asignación de un asesor jurídico al área de regidores, no le ve inconveniente puesto que 

ya está considerado presupuestalmente, solicitando se conceda el uso de la voz al Oficial 

Mayor, quien una vez concedida hace las precisiones correspondientes.  Seguidamente pide 

el uso de la voz el C. Regidor Juan Ángel Cota, y una vez concedida en relación al tema de 

corrupción expresa que ha tomado cartas en el asunto, checando departamentos, y está 

seguro que se está cayendo en corrupción, informando que el día lunes tiene una 

ampliación de declaración, donde expuso que hay corrupción en empresa TecMed, 

expresando que no hay que decir que no hay corrupción dentro de la administración; con 

respecto al tema del servicio de agua potable, manifiesta su conformidad  que no se 
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otorguen descuentos a ciertas empresas o particulares, pero no a la gente que en realidad 

tiene necesidad, solicitando se somete a votación que antes de hacer un corte del servicio se 

haga un estudio socioeconómico, porque se están haciendo cortes a personas de escasos 

recursos económicos, aludiendo que cada uno de los miembros del cabildo están para 

representar a la sociedad, para representar al municipio, y basta de tanto pisoteo a la 

sociedad, hay que respetarla, hay que demostrar que se viene a trabajar a favor del 

municipio con hechos, no hay que ser represivos, asimismo dice saber que el C. Presidente 

Municipal está haciendo bien las cosas bien, sin embargo todos deben tomar cartas en el 

asunto y como regidores hacer algo, si en realidad se va defender a la ciudadanía, 

concluyendo que seguirá luchando para que se respete a cada uno de los ciudadanos, en 

especial a los que menos tienen, reiterando su propuesta de que se haga un estudio 

socioeconómico antes de realizar los cortes del servicio; no mentir, no robar, y no 

traicionar, son palabra que se deben llevar a cabo. Posteriormente pide el uso de la voz el C. 

Regidor RAÚL FERNANDO GONZÁLEZ VALVERDE, y una vez otorgada manifiesta su 

apoyo total al Coordinador de Regidores, reconociéndole el apoyo otorgado; por otro lado, 

en relación a lo expuesto con antelación, comenta que muchas veces los directivos de la 

paramunicipal se han acercado a la Comisión del Desarrollo del Agua, para explicar sobre 

los cortes de agua, invitando al regidor leer el artículo 164, de la Ley de Agua del Estado de 

Sonora. Posteriormente una vez concedido el uso de la C. Regidora ALEJANDRA 

REBECA GODOY RODRÍGUEZ, expresa que estos son los ejemplos que sustentan por 

qué el área de regidores requiere un asesor jurídico, ya que se observa como muchos 

miembros del cabildo tienen buenas intenciones, pero a veces no son expertos en la materia, 

y se requiere que al momento de llegar al pleno se traigan temas sustentados, abundando 

que en lo personal no requiere que el abogado esté físicamente en el área de regidores, pero 

sí con la disposición dentro del horario a fin de procurar que todas las propuestas que 

lleguen al pleno vayan con un sustento legal. Al respecto el C. Presidente Municipal, 
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expone que no hay inconveniente para avanzar en ese sentido de integrar un asesor jurídico 

al área de regidores, ya que está bien justificado el trabajo que cada uno hace, en relación a 

los comentarios del C. Regidor Juan Ángel Cota, manifiesta no coincidir con él, y haciendo 

valer su derecho de discernir, pide se hagan las denuncias en las instancias 

correspondientes, y si hay un caso de corrupción, no hay que hacerlo mediático, sino 

proceder, ya que si tienen elementos para denunciar, eso es lo más honesto y responsable, 

externando que cualquiera que esté fuera de la ley tiene que procederse dando todo su 

respaldo en ese sentido, y se tiene esa  libertad en el estado de derecho, al cual se quiere 

abonar para mejorarlo, y no convertir el tema de derecho en un tema político o viceversa, 

ya que finalmente el derecho es el que rige y si alguien está violando la ley, están los 

elementos para proceder ante las instancias correspondientes, mostrándose confiado que las 

cosas se están trabajando bien, se está confirmando y asegurando a través de todo el 

sistema, abonando en los temas de transparencia y anticorrupción, para tener los mejores 

candados en ese sentido, reiterando que si tienen los elementos se proceda, dando todo su 

aval para que los que tengan que emitir un juicio en ese sentido lo hagan en consecuencia y 

no especular. Posteriormente solicita el uso de la voz el C. Regidor SERGIO LAMARQUE 

CANO, y una vez concedida expresa que le cuesta trabajo ver porque hay tanta necesidad 

de demostrar que son jueces, preguntándose por qué no ser más sencillos y por qué no 

acudir a las instancias correspondientes para que atienden con el debido respeto y eficacia 

que se requiere, aclarando que no está en un plan de defender a la administración, pero así 

lo hace, porque es su administración, es un gobierno por el cual lucho mucho, y se centrará 

en las mejoras que vea, porque se quiere observar desde el punto de vista de un crecimiento 

y apoyo para dar la esperanza de seguir adelante a todos los que luchan en esta 

administración, porque es fatigante, cansado y hay una condición de desgaste, por tanto hay 

que apoyarse unos a otros y no estarse golpeando o abriendo espacios de enfrentamiento, de 

igual manera explica que ha tenido experiencia de encontrar algunos errores y va 
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inmediatamente con las personas correspondientes a la paramunicipal y se queda con la 

satisfacción de resolver lo planteado, porque encuentra en el área la respuesta, sensibilidad 

humana y conocimiento, y en caso de no tenerlo, existe la disposición de buscar el 

acercamiento para resolver los problemas, esa es la actitud que se debe tener, de buscar los 

espacios donde todos puedan generar respuesta para que la administración siga adelante, 

porque en definitiva, si está administración municipal no está bien, que hace el órgano 

colegiado, nomás estar criticando, no, hay que abrir espacios conciliando, es muy 

importante tener en claro dónde estamos y su gobierno, por tanto externa que lo que puede 

lo hace con mucha conciencia y corazón para que la administración salga bien, exhortando 

buscar los espacios de diálogo, de tolerancia y sentarse a resolver diferencias, ya que estás, 

con una buena actitud y explicación se pueden entender, pero siempre buscar esos espacios; 

en relación al coordinador de regidores explica que una cosa es ser coordinador de oficina y 

otra cosa es ser coordinador político de las diferentes bancadas partidistas, se debe ahondar 

en esa situación; y respecto a la solicitud de asignar un asesor jurídico de planta en el área 

de regidores, se pregunta cuál será su espacio; finalmente comenta que todo se debe ver con 

tolerancia, con capacidad y buscando siempre los espacios para llegar a acuerdos. 

 

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

siendo las dieciséis horas con treinta y cinco minutos del día treinta y uno 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                    
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C. ELIZABETH ESPINOZA AYALA  

SÍNDICO MUNICIPAL 

 

 

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 
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C. GUADALUPE BALVANEDA OCHOA GONZÁLEZ 

 

 

 

 

C. JOSÉ RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO 

 
 

 

 

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  


