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ACTA NÚMERO 18.- En Ciudad Obregón, Municipio de Cajeme, Estado de Sonora, 

México, siendo las trece horas del día veintiocho del mes de junio del año dos mil 

diecinueve, ante la ausencia del C. MTRO. SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO, 

Presidente Municipal de Cajeme, se reunieron  los integrantes del H. Ayuntamiento de 

Cajeme, en la Sala de Sesiones de Cabildo de Palacio Municipal, quienes determinaron con 

fundamento en los artículos 65, fracción VII, de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal, y 93, del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Cajeme, que la C. 

ELIZABETH ESPINOZA AYALA, Síndico Municipal, presida la sesión, encontrándose 

presentes 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, SERGIO 

LAMARQUE CANO, GUADALUPE BALVANEDA OCHOA GONZÁLEZ, JOSÉ 

RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO, CARMEN SUSANA VALENZUELA 

BENÍTEZ, RAFAEL DELGADILLO BARBOSA, GRACIELA ARMENTA ÁVALOS, 

EMETERIO OCHOA BAZÚA, ALEJANDRA REBECA GODOY RODRÍGUEZ y JOSÉ 

VÍCTOR BUITIMEA ÁLVAREZ, así como 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 aprobación en su caso, de la propuesta de reestructuración 

de las Comisiones del Ayuntamiento, a efecto que estén integradas conforme lo 
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establecido en los artículos 75, de la  Ley de Gobierno y Administración 

Municipal, y 36, del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Cajeme. 

IV. Asuntos generales. 

V. Clausura de la sesión. 

 

Una vez pasada lista de presentes y comprobándose que se 

encuentra reunido el quórum legal, la C. Síndico Municipal declara abierta la sesión. 

 

Acto seguido, en cumplimiento al segundo punto del orden del 

día, se concede el uso de la voz al PROFR. ASCENCIÓN LÓPEZ DURÁN, Secretario del 

Ayuntamiento, quien una vez concedida en apego a lo establecido en el artículo 66, del 

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Cajeme, se sirve dar lectura a los acuerdos del 

acta 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, 

la C. Síndica Municipal, expone que atendiendo la solicitud realizada por la Comisión de 

Gobernación y Reglamentación Municipal, a fin de poder someter a consideración la 

propuesta de reestructuración de las Comisiones del Ayuntamiento, para que estén 

integradas conforme lo establecido en los artículos 75, de la  Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, y 36, del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Cajeme, 

otorga el uso de la voz al C. Regidor EMETERIO OCHOA BAZÚA, Presidente de la 

misma, quien lleva a cabo la presentación de la propuesta, en los términos siguientes: 

 COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL. 

EMETERIO OCHOA BAZUA, GRACIELA ARMENTA AVALOS, VICTOR MANUEL 

IBARRA APODACA, EDITH ROCIO LAUTERIO ARAUJO, JUAN ANGEL COTA, 

ALEJANDRA REBECA GODOY RODRIGUEZ, FRANCISCO ALONSO LOPEZ 
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OLEA, ALMA PATRICIA FAVELA GARCIA, ROSENDO ELISEO ARRAYALES 

TERAN. 

 COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA. JOSE 

RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO, GUADALUPE BALVANEDA OCHOA 

GONZALEZ, EMETERIO OCHOA BAZUA, VICTOR MANUEL IBARRA APODACA,  

GUSTAVO IGNACIO ALMADA BORQUEZ, JUAN ANGEL COTA, FRANCISCO 

ALONSO LOPEZ OLEA, SERGIO LAMARQUE CANO, ALEJANDRA REBECA 

GODOY RODRIGUEZ. 

 COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y  TRÁNSITO. VICTOR MANUEL 

IBARRA APODACA, GRACIELA ARMENTA AVALOS, ROSENDO ELISEO 

ARRAYALES TERAN, SERGIO LAMARQUE CANO, EMETERIO OCHOA BAZUA, 

JUAN ANGEL COTA, LIDYA PRISCILA VALDEZ HERNANDEZ, RAFAEL 

DELGADILLO BARBOSA, GUSTAVO IGNACIO ALMADA BORQUEZ. 

 COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, 

ASENTAMIENTOS HUMANOS Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA. ALEJANDRA 

REBECA GODOY RODRIGUEZ, GUSTAVO IGNACIO ALMADA BORQUEZ, JOSE 

RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO, FRANCISCO ALONSO LOPEZ OLEA, 

JUAN ANGEL COTA, EDITH ROCIO LAUTERIO ARAUJO, RAUL FERNANDO 

GONZALEZ VALVERDE, ANA MARIA CASTRO MONZON, ROSENDO ELISEO 

ARRAYALES TERAN. 

 COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA; RECREACIÓN Y DEPORTE. RAUL 

FERNANDO GONZALEZ VALVERDE, FRANCISCO ALONSO LOPEZ OLEA, 

VICTOR MANUEL IBARRA APODACA, ANA MARIA CASTRO MONZON, 

GRACIELA ARMENTA AVALOS, CARMINA ISLAS ROSAS, JOSE VICTOR 

BUITIMEA ALVAREZ, ALMA AURORA PRECIADO BRACAMONTES, 

GUADALUPE BALVANEDA OCHOA GONZALEZ. 

 COMISIÓN DE FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO. GUSTAVO IGNACIO 

ALMADA BORQUEZ, RAFAEL DELGADILLO BARBOSA, GUADALUPE 
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BALVANEDA OCHOA GONZALEZ, ANA MARIA CASTRO MONZON, EDITH 

ROCIO LAUTERIO ARAUJO, RAUL FERNANDO GONZALEZ VALVERDE, 

CARMINA ISLAS ROSAS, ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERAN, FRANCISCO 

ALONSO LOPEZ OLEA. 

 COMISIÓN DE DESARROLLO DE LA MUJER Y ASISTENCIA SOCIAL. ALMA 

AURORA PRECIADO BRACAMONTES, ALMA PATRICIA FAVELA GARCIA, JOSE 

VICTOR BUITIMEA ALVAREZ, LIDYA PRISCILA VALDEZ HERNANDEZ, 

CARMEN SUSANA VALENZUELA BENITEZ, GRACIELA ARMENTA AVALOS, 

GUADALUPE BALVANEDA OCHOA GONZALEZ, SERGIO LAMARQUE CANO, 

ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERAN. 

 COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. CARMEN SUSANA VALENZUELA BENITEZ,  

CARMINA ISLAS ROSAS, GUSTAVO IGNACIO ALMADA BORQUEZ, ALMA 

PATRICIA FAVELA GARCIA, ALMA AURORA PRECIADO BRACAMONTES, JOSE 

VICTOR BUITIMEA ALVAREZ, GUADALUPE BALVANEDA OCHOA GONZALEZ, 

ALEJANDRA REBECA GODOY RODRIGUEZ, ROSENDO ELISEO ARRAYALES 

TERAN. 

 COMISIÓN DE COMISARIAS Y DELEGACIONES. ALMA PATRICIA FAVELA 

GARCIA, EDITH ROCIO LAUTERIO ARAUJO, FRANCISCO ALONSO LOPEZ 

OLEA, SERGIO LAMARQUE CANO, RAUL FERNANDO GONZALEZ VALVERDE, 

GRACIELA ARMENTA AVALOS, EMETERIO OCHOA BAZUA, GUSTAVO 

IGNACIO ALMADA BORQUEZ, JUAN ANGEL COTA. 

 COMISIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS. JUAN ANGEL COTA, JOSE VICTOR 

BUITIMEA ALVAREZ, ALMA PATRICIA FAVELA GARCIA, GRACIELA 

ARMENTA AVALOS, EMETERIO OCHOA BAZUA, EDITH ROCIO LAUTERIO 

ARAUJO, ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERAN, ANA MARIA CASTRO 

MONZON, VICTOR MANUEL IBARRA APODACA. 

 COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL. EDITH ROCIO LAUTERIO ARAUJO, 

ALMA PATRICIA FAVELA GARCIA, EMETERIO OCHOA BAZUA, GRACIELA 
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ARMENTA AVALOS, SERGIO LAMARQUE CANO, CARMINA ISLAS ROSAS, 

RAUL FERNANDO GONZALEZ VALVERDE, VICTOR MANUEL IBARRA 

APODACA, ANA MARIA CASTRO MONZON. 

 COMISIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO. ROSENDO ELISEO ARRAYALES 

TERAN, GUSTAVO IGNACIO ALMADA BORQUEZ, VICTOR MANUEL IBARRA 

APODACA, FRANCISCO ALONSO LOPEZ OLEA, EDITH ROCIO LAUTERIO 

ARAUJO, ALEJANDRA REBECA GODOY RODRIGUEZ, SERGIO LAMARQUE 

CANO, EMETERIO OCHOA BAZUA, GUADALUPE BALVANEDA OCHOA 

GONZALEZ. 

 COMISIÓN DE LA JUVENTUD, RECREACION Y DEPORTE. CARMINA ISLAS 

ROSAS, CARMEN SUSANA VALENZUELA BENITEZ , ANA MARIA CASTRO 

MONZON, JUAN ANGEL COTA, GRACIELA ARMENTA AVALOS, ROSENDO 

ELISEO ARRAYALES TERAN, EDITH ROCIO LAUTERIO ARAUJO, LIDYA 

PRISCILA VALDEZ HERNANDEZ, GUADALUPE BALVANEDA OCHOA 

GONZALEZ. 

 COMISIÓN DE DESARROLLO DEL AGUA. RAFAEL DELGADILLO BARBOSA, 

SERGIO LAMARQUE CANO, GUSTAVO IGNACIO ALMADA BORQUEZ, 

EMETERIO OCHOA BAZUA, JOSE RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO, 

ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERAN, CARMINA ISLAS ROSAS, FRANCISCO 

ALONSO LOPEZ OLEA, JUAN ANGEL COTA. 

 COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. GUADALUPE 

BALVANEDA OCHOA GONZALEZ, ALMA AURORA PRECIADO 

BRACAMONTES, LIDYA PRISCILA VALDEZ HERNANDEZ, VICTOR MANUEL 

IBARRA APODACA, ANA MARIA CASTRO MONZON, JOSE VICTOR BUITIMEA 

ALVAREZ, ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERAN, EDITH ROCIO LAUTERIO 

ARAUJO, GUSTAVO IGNACIO ALMADA BORQUEZ. 

 COMISIÓN DE ANTICORRUPCION Y TRANSPARENCIA. GRACIELA ARMENTA 

AVALOS, ALEJANDRA REBECA GODOY RODRIGUEZ, CARMINA ISLAS ROSAS, 
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EDITH ROCIO LAUTERIO ARAUJO, GUADALUPE BALVANEDA OCHOA 

GONZALEZ, ANA MARIA CASTRO MONZON, RAFAEL DELGADILLO BARBOSA, 

ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERAN, ALMA AURORA PRECIADO 

BRACAMONTES. 

 COMISIÓN DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES  

DE LA SOCIEDAD CIVIL. ANA MARIA CASTRO MONZON, CARMEN SUSANA 

VALENZUELA BENITEZ, CARMINA ISLAS ROSAS, LIDYA PRISCILA VALDEZ 

HERNANDEZ, ALMA AURORA PRECIADO BRACAMONTES, ALMA PATRICIA 

FAVELA GARCIA, GUADALUPE BALVANEDA OCHOA GONZALEZ, GUSTAVO 

IGNACIO ALMADA BORQUEZ, ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERAN. 

 

Seguidamente solicita el uso de la palabra el C. Regidor RAFAEL 

DELGADILLO BARBOSA, y una vez concedida solicita se respete el acuerdo de cabildo 

número 6, contenido en el acta 3, de fecha 27 de septiembre de 2018, en el cual se le 

integró a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, y en atención al artículo 

75, de referencia, las comisiones deben cuidar la proporcionalidad y representatividad, por 

tanto, pide se le considere para dicha Comisión. Acto seguido pide la palabra el C. Regidor 

JOSE RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO, y una vez concedida secunda la 

propuesta planteada por el Regidor Delgadillo Barbosa, reconociéndolo como una persona 

muy conocedora de las finanzas y la hacienda pública, y debe ser el criterio preponderante 

para la selección de los miembros de las Comisiones, el interés, la capacidad y el 

conocimiento de los temas que habrán de tratarse, asimismo expone que entiende la 

proporcionalidad y representatividad de las distintas fracciones representadas, sin embargo 

encajonar las comisiones a nueve miembros se torna un poco difícil, así como también 

resulta difícil mantener quorum en las reuniones, sin embargo hay miembros de la comisión 

que han mostrado interés, tales como los C.C. Regidores Arráyales Terán y  Armenta 

Avalos. Posteriormente solicita el uso de la voz la C. Regidora GRACIELA ARMENTA 

ÁVALOS, y una vez otorgada expresa que le resulta de suma importancia seguir 
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participando en la Comisión de Hacienda, por tanto, pide se le integre de nueva cuenta. 

Continuamente solicita el uso de la palabra el C. Regidor ROSENDO ELISEO 

ARRAYALES TERÁN, y una vez otorgada, de igual manera, pide se le tome cuenta para 

seguir participando en dicha Comisión. Posteriormente solicita la palabra la C. Regidora 

EDITH ROCÍO LAUTERIO ARAUJO, y una vez concedida expone que la propuesta 

planteada es con el fin de respetar y ser institucionales, cumpliendo al pie de la letra la 

legalidad, exponiendo que la falta de quórum en comisiones es una de las principales 

razones por la cual pidió que se regularizaran, con el objetivo de llevar adelante un trabajo 

muy importante. Acto seguido, una vez otorgado el uso de la voz la C Regidora 

GUADALUPE BALVANEDA OCHOA GONZÁLEZ, comenta que, entiende el interés de 

todos de participar en las diversas comisiones, sin embargo la ley marca que se debe ser 

respetuoso con la proporcionalidad, y de manera particular sobre las solicitudes, explica, en 

el caso de la Regidora Armenta Ávalos ya se encuentra incluido el Regidor Almada 

Bórquez del partido Movimiento Ciudadano, por lo que en todo caso, se debiera preguntar 

al segundo de los mencionados si desea ceder el lugar; para el caso del Regidor Arráyales 

Terán, comenta que ya existen cinco integrantes de la Coalición; y por último, respecto a la 

solicitud del Regidor Delgadillo Barbosa,  propone que, en todo caso, se considere la 

posición de los Regidores Godoy Rodríguez o Buitimea Álvarez, para cederle el lugar a 

éste; por otro lado, explica que todos los regidores pueden asistir a Comisión con voz y sin 

voto, y finalmente lo que se aprueba en comisiones, se somete a consideración del pleno del 

Ayuntamiento, reiterando su comprensión al interés manifestado pero las reglas son claras. 

Seguidamente pide la palabra el C. Regidor ROBINSON BOURS CASTELO, y una vez 

otorgada pide se voten las comisiones como fueron presentadas, y se respete la voluntad 

expresada por los regidores de permanecer, ya que en todo caso, para ser destituido de una 

comisión se requiere causa justificada y el voto de las dos terceras partes del Ayuntamiento, 

asimismo explica que la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, ha estado 

trabajando bastante bien, en armonía, y en total y absoluto respeto a la mayoría de la 

Coalición y así será, la proporcionalidad se conserva en total y absoluto respeto a los 
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compañeros que tienen en sus manos la administración y la mayoría del gobierno. Acto 

seguido pide la palabra la C. Regidora CARMEN SUSANA VALENZUELA BENÍTEZ, y 

una vez otorgada solicita conservar su permanencia en la Comisión de Desarrollo Urbano, 

Obras y Servicios Públicos, Asentamientos Humanos y Preservación Ecológica, asimismo 

exhorta a los regidores se comprometan asistir a las sesiones ya que es muy desagradable 

estar esperando, hay que trabajar enserio, ya que no se puede avanzar de esa manera. 

Posteriormente solicita la palabra el C. Regidor ARRÁYALES TERÁN, y en relación al 

comentario de la asistencia a comisiones, expresa que ya se acordó la aplicación de un 

descuento a quien no justifique su ausencia y está haciendo falta, exponiendo que el día de 

ayer la Comisión de Comisarías y Delegaciones, no pudo sesionar porque no se asistió a la 

reunión, al igual que la Comisión de Hacienda, con una asistencia baja, expresa que la 

sociedad se merece respeto y como ediles están obligados a cumplir, asistir y tener 

consecuencias, ya que cualquier persona que falta a su empleo le descuentan, amonestan o 

hasta lo despiden, por lo que se debe imponer esa disciplina por el bien del trabajo de las 

comisiones y sobre todo por el bien de la sociedad de Cajeme, así también hace saber que a 

la Comisión que preside, se integra el Regidor Sergio Lamarque Cano y se retira el C. 

Regidor Rafael Delgadillo Barbosa. Posteriormente solicita la palabra el C. Regidor 

DELGADILLO BARBOSA y una vez otorgada, manifiesta su interés de saber cómo 

quedará integrada la Comisión de Hacienda, comentando que la ley marca que cuando hay 

un acuerdo de cabildo se requiere revocar con el voto de las dos terceras partes del 

Ayuntamiento, así también se tendría que hacer una reforma a la ley y reglamento que 

indique cómo se deben conformar las comisiones, expresando que no se trata solo de hacer 

una hoja de Excel y presentar de manera firme, sino  es importante respetar la legalidad y el 

marco normativo, asimismo en relación al comentario del Regidor Bours Castelo, expresa 

que es cuestión de mucha sensatez, por ello los gobiernos municipales de todo el país están 

quebrados, ya que se ponen a personas en áreas donde quizás no tengan la pericia y 

experiencia para desempeñar sus funciones, por lo que pide nuevamente en primer lugar se 

revoque el acuerdo, en segundo se modifique la ley y reglamento en relación a la 
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conformación de las comisiones, y posteriormente se traiga la propuesta en ese sentido, 

expresando que pareciera hay una intención de sacarlo de la Comisión. Acto seguido 

solicita el uso de la palabra la C. Regidora CARMINA ISLAS ROSAS, y una vez otorgada 

comenta que fue eliminada de la Comisión de Seguridad Pública y al parecer en ella están 

dos miembros del partido Movimiento Ciudadano. Continuamente pide el uso de la voz el 

C. Regidor OCHOA BAZÚA, y una vez otorgada aclara que, el Ayuntamiento mediante 

acuerdo de cabildo remitió a la Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal, la 

elaboración de una propuesta de reestructuración de comisiones, la cual fue consensada 

entre los regidores, sin embargo, es una propuesta y en pleno se pueden hacer las 

modificaciones que consideren pertinentes. Posteriormente pide el uso de la voz el C. 

Regidor JUAN ÁNGEL COTA, y una vez concedida, con respecto a la reunión de la 

Comisión de Comisarías y Delegaciones, explica que se le convocó a otra reunión a la 

misma hora, motivo por el cual no pudo asistir. Seguidamente solicita la palabra la C. 

Regidora LAUTERIO ARAUJO, quien una vez otorgada expone que la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, en su artículo 75, prevé como deben integrarse las comisiones, 

y en este sentido comenta que, cuando estas fueron conformadas no se hizo de manera 

correcta o en apego a la legalidad. Acto seguido, una vez concedido el uso de la voz la C. 

Regidora ALEJANDRA REBECA GODOY RODRÍGUEZ, en relación a lo establecido en 

el artículo 75, de referencia, explica que el mismo señala en su texto: …“procurando”…, 

palabra que significa intentar o conseguir, aludiendo que el artículo es muy claro con dicha 

palabra, que la ley no obliga, y es ahí donde cabe la posibilidad que, si hay algunos otros 

compañeros regidores con la intención de pertenecer a ciertas comisiones, están en su 

derecho de hacerlo. Continuamente pide el uso de la voz el C. Regidor OCHOA BAZÚA, y 

una vez otorgada propone que, atendiendo el interés de algunos regidores de participar se 

incluya en esta comisión a quienes lo soliciten e incrementar la proporcionalidad con otros 

dos compañeros más de la Coalición, cumpliendo con lo establecido en la ley, en relación a 

la pluralidad y proporcionalidad. Acto seguido, solicita el uso de la palabra la C. Regidora 

ARMENTA ÁVALOS, y una vez otorgada comparte el comentario externado por el C. 
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Regidor Ochoa Bazúa, abundando que en ocasiones no se nota un interés de los regidores 

por asistir a las reuniones de comisión, por lo que, si se muestra el interés de algunos 

compañeros de participar en ciertas comisiones se debe de tomar en cuenta. Acto seguido 

solicita la palabra la C. Regidora OCHOA GONZÁLEZ y una vez concedida explica que la 

proporcionalidad son 3 por 1, es decir si desea entrar el C. Regidor Delgadillo Barbosa, 

deben entrar tres de la Coalición. Continuamente pide el uso de la palabra el C. Regidor 

OCHOA BAZÚA, y una vez concedida solicita se considere la propuesta presentada con la 

adhesión de los compañeros que manifestaron interés de estar en la comisión y se agreguen 

los representantes de la Coalición, mostrándo el interés de las C.C. Regidoras Carmina Islas 

Rosas, Raúl Fernando González Valverde y Lidya Priscila Valdez Hernández, por tanto 

presenta la propuesta siguiente: Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, José 

Rodrigo Robinson Bours Castelo, Guadalupe Balvaneda Ochoa González, Emeterio Ochoa 

Bazúa, Víctor Manuel Ibarra Apodaca, Gustavo Ignacio Almada Bórquez, Juan Ángel 

Cota, Francisco Alonso López Olea, Sergio Lamarque Cano, Alejandra Rebeca Godoy 

Rodríguez, Rafael Delgadillo Barbosa, Rosendo Arráyales Terán, Graciela Armenta 

Ávalos, Carmina Islas Rosas, Raúl Fernando González Valverde y Lidya Priscila Valdez 

Hernández. Asimismo, se integran a la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios 

Públicos, Asentamientos Humanos y Preservación Ecológica, las C.C. Regidoras Carmen 

Susana Valenzuela Benítez y Carmina Islas Rosas. 

 

No habiendo más comentarios al respecto la C. Síndica Municipal, 

somete a consideración del H. Cuerpo Edilicio, los planteamientos hechos con antelación, 

quien, por unanimidad, emite el siguiente:   

 

ACUERDO NÚMERO 152: - 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 143 Bis, del Reglamento Interior del H. 

Ayuntamiento de Cajeme, se modifica parcialmente el Acuerdo de Cabildo número 6, 
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contenido en el Acta 3, de fecha 27 de septiembre de 2018, a fin de reestructurar las 

Comisiones del Ayuntamiento, a efecto que estén integradas conforme lo establecido en los 

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

Interior del H. Ayuntamiento de Cajeme, quedando de la manera siguiente: 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL 

EMETERIO OCHOA BAZUA PRESIDENTE 

GRACIELA ARMENTA AVALOS VOCAL 

VICTOR MANUEL IBARRA APODACA VOCAL 

EDITH ROCIO LAUTERIO ARAUJO VOCAL 

JUAN ANGEL COTA VOCAL  

ALEJANDRA REBECA GODOY RODRIGUEZ VOCAL 

FRANCISCO ALONSO LOPEZ OLEA VOCAL 

ALMA PATRICIA FAVELA GARCIA VOCAL 

ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERAN VOCAL 

COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA 

JOSE RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO PRESIDENTE 

GUADALUPE BALVANEDA OCHOA GONZALEZ VOCAL 

EMETERIO OCHOA BAZUA VOCAL 

VICTOR MANUEL IBARRA APODACA VOCAL 

GUSTAVO IGNACIO ALMADA BORQUEZ VOCAL  

JUAN ANGEL COTA VOCAL 

FRANCISCO ALONSO LOPEZ OLEA VOCAL 

SERGIO LAMARQUE CANO VOCAL 

ALEJANDRA REBECA GODOY RODRIGUEZ VOCAL 

RAFAEL DELGADILLO BARBOSA VOCAL 

ROSENDO ELISEO ARRÁYALES TERÁN VOCAL 

GRACIELA ARMENTA ÁVALOS VOCAL  

CARMINA ISLAS ROSAS VOCAL 

RAÚL FERNANDO GONZÁLEZ VALVERDE VOCAL 

LIDYA PRISCILA VALDEZ HERNÁNDEZ VOCAL 

 COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y  TRÁNSITO 

VICTOR MANUEL IBARRA APODACA PRESIDENTE 

GRACIELA ARMENTA AVALOS VOCAL 

ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERAN VOCAL 

SERGIO LAMARQUE CANO VOCAL 

EMETERIO OCHOA BAZUA VOCAL  

JUAN ANGEL COTA VOCAL 

LIDYA PRISCILA VALDEZ HERNANDEZ VOCAL 

RAFAEL DELGADILLO BARBOSA VOCAL 

GUSTAVO IGNACIO ALMADA BORQUEZ VOCAL 

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

ALEJANDRA REBECA GODOY RODRIGUEZ PRESIDENTE 
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GUSTAVO IGNACIO ALMADA BORQUEZ VOCAL 

JOSE RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO VOCAL 

FRANCISCO ALONSO LOPEZ OLEA VOCAL 

JUAN ANGEL COTA VOCAL  

EDITH ROCIO LAUTERIO ARAUJO VOCAL 

RAUL FERNANDO GONZALEZ VALVERDE VOCAL 

ANA MARIA CASTRO MONZON VOCAL 

ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERAN VOCAL 

CARMEN SUSANA VALENZUELA BENÍTEZ VOCAL 

CARMINA ISLAS ROSAS VOCAL 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA; RECREACIÓN Y DEPORTE 

RAUL FERNANDO GONZALEZ VALVERDE PRESIDENTE 

FRANCISCO ALONSO LOPEZ OLEA VOCAL 

VICTOR MANUEL IBARRA APODACA VOCAL 

ANA MARIA CASTRO MONZON VOCAL 

GRACIELA ARMENTA AVALOS VOCAL  

CARMINA ISLAS ROSAS VOCAL 

JOSE VICTOR BUITIMEA ALVAREZ VOCAL 

ALMA AURORA PRECIADO BRACAMONTES VOCAL 

GUADALUPE BALVANEDA OCHOA GONZALEZ VOCAL 

 COMISIÓN DE FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO 

GUSTAVO IGNACIO ALMADA BORQUEZ PRESIDENTE 

RAFAEL DELGADILLO BARBOSA VOCAL 

GUADALUPE BALVANEDA OCHOA GONZALEZ VOCAL 

ANA MARIA CASTRO MONZON VOCAL 

EDITH ROCIO LAUTERIO ARAUJO VOCAL  

RAUL FERNANDO GONZALEZ VALVERDE VOCAL 

CARMINA ISLAS ROSAS VOCAL 

ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERAN VOCAL 

FRANCISCO ALONSO LOPEZ OLEA VOCAL 

COMISIÓN DE DESARROLLO DE LA MUJER Y ASISTENCIA SOCIAL  

ALMA AURORA PRECIADO BRACAMONTES PRESIDENTE 

ALMA PATRICIA FAVELA GARCIA VOCAL 

JOSE VICTOR BUITIMEA ALVAREZ VOCAL 

LIDYA PRISCILA VALDEZ HERNANDEZ VOCAL 

CARMEN SUSANA VALENZUELA BENITEZ VOCAL  

GRACIELA ARMENTA AVALOS VOCAL 

GUADALUPE BALVANEDA OCHOA GONZALEZ VOCAL 

SERGIO LAMARQUE CANO VOCAL 

ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERAN VOCAL 

COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA  

CARMEN SUSANA VALENZUELA BENITEZ PRESIDENTE 

CARMINA ISLAS ROSAS VOCAL 

GUSTAVO IGNACIO ALMADA BORQUEZ VOCAL 

ALMA PATRICIA FAVELA GARCIA VOCAL 
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ALMA AURORA PRECIADO BRACAMONTES VOCAL  

JOSE VICTOR BUITIMEA ALVAREZ VOCAL 

GUADALUPE BALVANEDA OCHOA GONZALEZ VOCAL 

ALEJANDRA REBECA GODOY RODRIGUEZ VOCAL 

ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERAN VOCAL 

COMISIÓN DE COMISARIAS Y DELEGACIONES  

ALMA PATRICIA FAVELA GARCIA PRESIDENTE 

EDITH ROCIO LAUTERIO ARAUJO VOCAL 

FRANCISCO ALONSO LOPEZ OLEA VOCAL 

SERGIO LAMARQUE CANO VOCAL 

RAUL FERNANDO GONZALEZ VALVERDE VOCAL  

GRACIELA ARMENTA AVALOS VOCAL 

EMETERIO OCHOA BAZUA VOCAL 

GUSTAVO IGNACIO ALMADA BORQUEZ VOCAL 

JUAN ANGEL COTA VOCAL 

COMISIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS  

JUAN ANGEL COTA PRESIDENTE 

JOSE VICTOR BUITIMEA ALVAREZ VOCAL 

ALMA PATRICIA FAVELA GARCIA VOCAL 

GRACIELA ARMENTA AVALOS VOCAL 

EMETERIO OCHOA BAZUA VOCAL  

EDITH ROCIO LAUTERIO ARAUJO VOCAL 

ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERAN VOCAL 

ANA MARIA CASTRO MONZON VOCAL 

VICTOR MANUEL IBARRA APODACA VOCAL 

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

EDITH ROCIO LAUTERIO ARAUJO PRESIDENTE 

ALMA PATRICIA FAVELA GARCIA VOCAL 

EMETERIO OCHOA BAZUA VOCAL 

GRACIELA ARMENTA AVALOS VOCAL 

SERGIO LAMARQUE CANO VOCAL  

CARMINA ISLAS ROSAS VOCAL 

RAUL FERNANDO GONZALEZ VALVERDE VOCAL 

VICTOR MANUEL IBARRA APODACA VOCAL 

ANA MARIA CASTRO MONZON VOCAL 

COMISIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO  

ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERAN PRESIDENTE 

GUSTAVO IGNACIO ALMADA BORQUEZ VOCAL 

VICTOR MANUEL IBARRA APODACA VOCAL 

FRANCISCO ALONSO LOPEZ OLEA VOCAL 

EDITH ROCIO LAUTERIO ARAUJO VOCAL  

ALEJANDRA REBECA GODOY RODRIGUEZ VOCAL 

SERGIO LAMARQUE CANO VOCAL 

EMETERIO OCHOA BAZUA VOCAL 

GUADALUPE BALVANEDA OCHOA GONZALEZ VOCAL 
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COMISIÓN DE LA JUVENTUD, RECREACION Y DEPORTE 

CARMINA ISLAS ROSAS PRESIDENTE 

CARMEN SUSANA VALENZUELA BENITEZ VOCAL 

ANA MARIA CASTRO MONZON VOCAL 

JUAN ANGEL COTA VOCAL 

GRACIELA ARMENTA AVALOS VOCAL  

ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERAN VOCAL 

EDITH ROCIO LAUTERIO ARAUJO VOCAL 

LIDYA PRISCILA VALDEZ HERNANDEZ VOCAL 

GUADALUPE BALVANEDA OCHOA GONZALEZ VOCAL 

COMISIÓN DE DESARROLLO DEL AGUA 

RAFAEL DELGADILLO BARBOSA PRESIDENTE 

SERGIO LAMARQUE CANO VOCAL 

GUSTAVO IGNACIO ALMADA BORQUEZ VOCAL 

EMETERIO OCHOA BAZUA VOCAL 

JOSE RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO VOCAL  

ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERAN VOCAL 

CARMINA ISLAS ROSAS VOCAL 

FRANCISCO ALONSO LOPEZ OLEA VOCAL 

JUAN ANGEL COTA VOCAL 

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

GUADALUPE BALVANEDA OCHOA GONZALEZ PRESIDENTE 

ALMA AURORA PRECIADO BRACAMONTES VOCAL 

LIDYA PRISCILA VALDEZ HERNANDEZ VOCAL 

VICTOR MANUEL IBARRA APODACA VOCAL 

ANA MARIA CASTRO MONZON VOCAL  

JOSE VICTOR BUITIMEA ALVAREZ VOCAL 

ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERAN VOCAL 

EDITH ROCIO LAUTERIO ARAUJO VOCAL 

GUSTAVO IGNACIO ALMADA BORQUEZ VOCAL 

COMISIÓN DE ANTICORRUPCION Y TRANSPARENCIA 

GRACIELA ARMENTA AVALOS PRESIDENTE 

ALEJANDRA REBECA GODOY RODRIGUEZ VOCAL 

CARMINA ISLAS ROSAS VOCAL 

EDITH ROCIO LAUTERIO ARAUJO VOCAL 

GUADALUPE BALVANEDA OCHOA GONZALEZ VOCAL  

ANA MARIA CASTRO MONZON VOCAL 

RAFAEL DELGADILLO BARBOSA VOCAL 

ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERAN VOCAL 

ALMA AURORA PRECIADO BRACAMONTES VOCAL 

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

ANA MARIA CASTRO MONZON PRESIDENTE 

CARMEN SUSANA VALENZUELA BENITEZ VOCAL 

CARMINA ISLAS ROSAS VOCAL 

LIDYA PRISCILA VALDEZ HERNANDEZ VOCAL 
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ALMA AURORA PRECIADO BRACAMONTES VOCAL  

ALMA PATRICIA FAVELA GARCIA VOCAL 

GUADALUPE BALVANEDA OCHOA GONZALEZ VOCAL 

GUSTAVO IGNACIO ALMADA BORQUEZ VOCAL 

ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERAN VOCAL 

 

 

 

Acto seguido se pasa a dar cumplimiento al cuarto punto del 

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

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 

expresa la importancia de resolver la situación que está ocurriendo en la Comisaría de 

Cócorit, explicando que ha tenido la oportunidad de escuchar a las personas y ha observado 

actos de violencia promovidos por gente cercana a la titular de la Comisaría, asimismo 

expone que toco estar presente en una reunión donde ésta dijo mentiras a los asistentes en 

relación a la entrega de apoyo de 120 viviendas, así también amenazas, violencia, falta de 

empatía y comunicación con los ciudadanos, comentando que no existe alguna relación que 

pueda beneficiar a la comunidad, por tanto exhorta a los miembros del Ayuntamiento tomar 

una decisión pensando en el pueblo, por lo que pide se someta a consideración la 

destitución de la Comisaria de Cócorit. Acto seguido pide el uso de la voz el C. Regidor 

ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERÁN, y una vez concedida expone que ha atendido 

a los vecinos de Cócorit en diversas ocasiones, manifestándose a favor de escuchar a los 

quejosos, pero también pide se revise e investigue lo que se está diciendo de la actual 

Comisaria de tal demarcación, llamándole la atención que no se  agote el procedimiento, el 

cual ayer iniciaba con la reunión de la Comisión de Comisarías y Delegaciones, expresando 

que lo conveniente para avalar y justificar su retiro, es analizar pruebas, ver ambas partes y 

tomar la decisión, por el bien de los que se quejan y de la otra parte, ya que debe tener la 

oportunidad de comprobar lo que se está diciendo, por lo que solicita se someta a 

consideración del pleno la revisión del caso, en la Comisión de Comisarías y Delegaciones, 
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con la intervención de la Contraloría para tomar la mejor decisión. Continuamente una vez 

concedido el uso de la voz el C. Regidor JOSÉ RODRIGO ROBINSON BOURS 

CASTELO, secunda la propuesta de la C. Regidora Lauterio Araujo, aludiendo que si no 

hubo quorum en la reunión de la Comisión de Comisarías y Delegaciones, es porque esta 

fue boicoteada por el Secretario del Ayuntamiento, expresando que no se puede gobernar 

sin unidad, generando división en el pueblo de Cócorit, y sin propiciar la buena convivencia 

entre los distintos pobladores de la comunidad, explica que ha sido testigo de la situación, 

por ser avecindado de Cócorit, y el querer romper con las tradiciones y no defenderlas ante 

las autoridades del municipio, no concuerda con la voluntad del pueblo, señalando que un 

punto relevante es que en el afán de conservarse en el cargo, la Comisaría mintió respecto 

al apoyo de 120 viviendas, eso es engañar a gente con necesidad y actuar de una manera 

irresponsable, lo que considera motivo suficiente para la remoción del cargo de Comisaría 

de Cócorit. Seguidamente solicita el uso de la palabra el C. Regidor VÍCTOR MANUEL 

IBARRA APODACA, y una vez concedida expresa que debe ser una preocupación atender 

al pueblo de Cócorit, ya que cuando se manifiestan de esta manera es que algo hay, y es 

necesario actuar en consecuencia, pero también se suma a la propuesta del C. Regidor 

Arráyales Terán, en relación a que debe intervenir la Contraloría Municipal para hacer una 

investigación y tener los elementos suficientes para que en el momento oportuno se tome la 

decisión más justa y adecuada, abundando en relación al escrito presentado por los vecinos 

de Cócorit, señalando un punto grave, que dice: “que no aclara sobre la utilidad de los 

recursos obtenidos en Semana Santa, la renta del CUM y recursos obtenidos de los baños 

públicos, con este último sólo favoreciendo a la agrupación de adultos mayores que está 

cargo del Señor Cruz García Cuen, padre de la suplente de la señora Comisaria”, 

manifestando su conformidad, si es el caso que algún funcionario no esté cumpliendo con 

la responsabilidad que el pueblo le confirió, debe ser investigado y tener los elementos 

suficientes para que la comisión correspondiente emita un dictamen con el informe de 

Contraloría a efecto de tomar la decisión más justa, adecuada y pertinente, ya que 

ciertamente tal como el Presidente de la República ha expresado, “el pueblo pone, y el 
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pueblo quita”, por lo que propone se lleve a cabo una investigación en la cual declaren los 

habitantes de Cócorit, se integre un expediente y en base a eso proceder, ya que es 

necesario hacer un consenso o consulta ciudadana para tener más elementos y una opinión 

más amplia. Acto seguido pide el uso de la voz la C. Regidora LAUTERIO ARAUJO, y 

una vez otorgada en alusión a los comentarios expresados con antelación informa que días 

pasados solicitó a la Tesorería Municipal, un informe detallado de los recursos recabados 

en Semana Santa en dicha Comisaría, y a la fecha de respuesta se le hizo saber que, no se 

tenía un informe de parte de la Comisaria, externando que si no basta con los motivos 

expuestos para tomar una decisión, manifiesta su desacuerdo, excluyéndose de cualquier 

situación de riesgo que suceda en la Comisaría. Posteriormente pide el uso de la voz el C. 

Regidor EMETERIO OCHOA BAZÚA, y una vez otorgada expresa que de manera 

personal tiene suficiente información y elementos para apoyar la propuesta, aclarando que 

su voto no estará basado en alguna presión, comentando que Cócorit es una Comisaría 

bonita y de gente con talento que no merece estar dividida, y está claro que no existe una 

correcta y buena comunicación de la autoridad con la mayoría de la población, abundando 

que en Cócorit hay muchos avecindados tanto en la Comisaría y como sus Delegaciones 

que han participado para mejorarla, reiterando que su decisión no está basada en una 

presión de un grupo, sino en los elementos que de manera personal tiene, y la 

administración pública municipal debe enviar una comisión o un comisionado que pueda 

centrar a la gente de Cócorit y empezar a promover la unidad, no puede seguir tomada una 

Comisaría, esta debe funcionar, atender y debe tener un correctivo de interlocución para 

que todos los que piensan diferente puedan llegar a un acuerdo, particularmente considera, 

con el respeto que merece la institución y las personas que trabajan en la Comisaría, no hay 

una correcta interlocución y no se puede seguir así, concluyendo que cuenta con los 

elementos suficientes para que la administración pública tome la decisión en este momento 

ya que el principal objetivo de un gobierno es generar el orden, manifestando su apoyo para 

lograrlo. Posteriormente piden uso de la voz la C. Regidora GRACIELA ARMENTA 

ÁVALOS, y una vez concedida expresa que no es la primera vez que se tome una 
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Comisaría, pero si es la primera vez que una administración municipal se tarda tanto tiempo 

en resolver el problema, sin duda existe una problemática y debe ser atendida, se observa a 

los vecinos de Cócorit que piden ser escuchados y atendidos para el bienestar de todas las 

personas de la Comisaría, por lo que pide se escuche su solicitud. Acto seguido haciendo 

uso de la voz la C. Síndico Municipal, ELIZABETH ESPINOZA AYALA, comenta en 

primer término que, la Comisaria fue electa de manera democrática y en algún momento el 

pueblo confío en ella, lo que merece análisis, segundo, toda persona acusada tiene derecho 

a su defensa y en ese momento pudiera intervenir la Contraloría Municipal, y tercero, como 

mujer merece respeto en ese sentido hay que dárselo, por lo que propone se forme una 

comisión en la cual se pueda conciliar el tema, independientemente de lo que a futuro se 

decida, a fin de poder decidir si se queda o se va. Posteriormente una vez concedida la 

palabra el C. Regidor IBARRA APODACA, expone que en efecto se debe poner orden y 

para esto se requiere la integración de una comisión que vaya a la comunidad, analice la 

problemática, presente esa información e intervenga la Contraloría Municipal, mediante un 

análisis que permita la decisión más adecuada, auto proponiéndose para integrar esa 

comisión, que hable con la gente, busque conciliar y dar una buena solución, solicitando se 

somete a consideración del cabildo la separación temporal de la Comisaria, para que la 

investigación sea puntual, correcta y acertada. Acto seguido solicita la palabra el C. 

Regidor JUAN ÁNGEL COTA, y una vez concedida explica que se han hecho muchos 

diálogos con la gente, en especial hace referencia a una reunión pacífica que se estaba 

llevando a cabo por invitación de los vecinos de Cócorit, en la cual llegó gente 

violentándola, presumiendo lo que ha tenido que vivir el pueblo de Cócorit desde que entró 

la señora Comisaria, informando que la gente está enfadada, porque la titular está 

generando violencia, asimismo expresa que turnar el asunto a comisión es darle largas, por 

lo que solicita se someta a votación la propuesta, y de no ser así, se deslinda de cualquier 

situación que pueda pasar en la Comisaría. Acto seguido pide el uso de la voz el C. Regidor 

BOURS CASTELO, y una vez otorgada considera que está suficientemente discutido el 

punto, por lo que solicita que la propuesta de la C. Regidora Lauterio Araujo sea aplicada y 
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se someta a votación la remoción de la Comisaria de Cócorit. Continuamente pide la 

palabra la C. Regidora GUADALUPE BALVANEDA OCHOA GONZÁLEZ, y una vez 

concedida observa que todos los argumentos son válidos sin embargo en la manifestación 

de vecinos presentes por un lado hay gente en contra y por el otro a favor, todos ellos de la 

Comisaría, por lo que pide se incluya en la consulta a los ciudadanos de las delegaciones, 

ya que ellos también llevaron al triunfo a la Comisaria. Posteriormente pide el uso de la voz 

el C. Regidor SERGIO LAMARQUE CANO, y una vez concedida expone que, en una 

visita a Cócorit se vino triste y cuestionado de ambas partes, ya que existe muchas cerrazón 

al diálogo, que le da pendiente y síntomas de peligro, comentando que en la sala están 

presentes dos pequeños grupos de manifestantes que expresan lo que ellos consideran justo, 

necesario o sus intereses, pidiendo que todo se haga bajo la legalidad nada bajo de ella, 

porque eso traería el caos y sería un mal ejemplo para el resto de las comisarías, exhortando 

poner actitud de una posición diferente a la tradicional, dejar conflictos y enconos a un 

lado, buscar las partes que unan y de acuerdo a ello determinar si es factible realmente 

hacer una cosa o la otra en bien del pueblo de Cócorit y sus delegaciones, no de un capricho 

o actitudes grupo, sino verdaderamente algo de conciencia, de fondo e integridad para el 

bienestar de Cócorit, pidiendo conciencia de cambio y unidad más allá de los propios 

intereses. Continuamente pide el uso de la voz la C. Regidora LAUTERIO ARAUJO, y una 

vez otorgada aclara que la designación de la Comisaria fue un tema de apertura de parte del 

Alcalde secundada por los Regidores, pero la remoción compete al Ayuntamiento como 

cuerpo colegiado, no a los manifestantes, y en virtud de ello, por las posiciones y 

argumentos dados, considera suficientemente agotado y platicado el asunto, por lo que 

solicita se someta a consideración del cabildo. 

 

No habiendo más comentarios al respecto la C. Síndica Municipal, 

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

Lauterio Araujo, en relación a la destitución de la Comisaria de Cócorit, quien con trece 

votos de favor de los C.C. Regidores JUÁN ANGEL COTA, EDITH ROCÍO LAUTERIO 
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ARAUJO, CARMINA ISLAS ROSAS, FRANCISCO ALONSO LÓPEZ OLEA, ALMA 

AURORA PRECIADO BRACAMONTES, RAÚL FERNANDO GONZÁLEZ 

VALVERDE, LYDIA PRISCILA VALDÉZ HERNÁNDEZ, GUADALUPE 

BALVANEDA OCHOA GONZÁLEZ, JOSÉ RODRIGO ROBINSON BOURS 

CASTELO, CARMEN SUSANA VALENZUELA BENÍTEZ, GRACIELA ARMENTA 

ÁVALOS, EMETERIO OCHOA BAZÚA y JOSÉ VÍCTOR BUITIMEA ÁLVAREZ, tres 

en contra de los C.C. Regidores ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERÁN, VÍCTOR 

MANUEL IBARRA APODACA y RAFAEL DELGADILLO BARBOSA, así como la 

abstención del voto de la C. Síndica Municipal y el C. Regidor SERGIO LAMARQUE 

CANO, por mayoría absoluta, dicta el siguiente:  

 

ACUERDO NÚMERO 153: - 

 

Con fundamento en el artículo 98, párrafo tercero, de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal, se aprueba la remoción del cargo de la C. MARTHA ELENA RAMIREZ 

CALDERÓN, como Comisaria Municipal de Cócorit. 

 

 

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

MANUEL IBARRA APODACA, y una vez concedida, referente al punto acordado con 

antelación, expresa que se está haciendo un juicio sumario y su propuesta fue muy concreta 

en el sentido de qué se abra la investigación, se dé la oportunidad a las partes para que 

expongan ante una comisión sus argumentos y de ahí se parta para tomar una decisión, ya 

que se están tomando medidas por la presión, hay que ser consecuentes con la democracia, 

la justicia y la legalidad, no se puede actuar de esta manera, ya que la decisión es autoritaria 

sin la posibilidad de defensa. Acto seguido solicita el uso de la voz el C. Regidor JUAN 

ÁNGEL COTA, y una vez concedida expresa que no se puede ir a investigación ya que el 

punto se votó, y en su caso, expone acerca de una investigación a los jueces calificadores, 
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preguntando si ya tomaron cartas en el asunto, por lo que comenta que a las investigaciones 

no se les da seguimiento, las archivan, concluyendo que el tema fue votado. 

 

 

Continuamente pide la palabra el C. Regidor ROSENDO 

ELISEO ARRAYALES TERÁN, y una vez concedida con relación a los jueces 

calificadores expone que hace días se conoció, sin quedar comprobado, que al interior de 

las celdas de seguridad pública hubo un pleito, donde al parecer uno de los participantes 

perdió la vida, lo que quizá esté en investigación, pero el punto a exponer es que los jueces 

calificadores se eligen por medio de un requisito que contempla la ley número 161 de 

Seguridad Pública para el Estado de Sonora, en su artículo 232, que cita: “Para ser Juez 

Calificador son necesarios los siguientes requisitos:  I.- Ser ciudadano mexicano;  II.- 

Poseer título de Licenciado en Derecho, con acreditada experiencia y probidad; III.- No 

estar siendo procesado, ni haber sido condenado por delito intencional; y IV.- Sujetarse a 

las evaluaciones del Centro”.  y su artículo 233, dice: “El nombramiento de los Jueces 

Calificadores se hará por el Ayuntamiento respectivo, pudiendo delegar esta atribución al 

Presidente Municipal. Los Jueces Calificadores serán trabajadores de confianza de sus 

respectivos Ayuntamientos.”, comentando que no se tomó en cuenta al Ayuntamiento para 

la contratación de los actuales jueces calificadores y por medio de una solicitud se informa 

que del total de jueces calificadores hay seis que no cuentan con título, siendo estos: Ibarra 

Sánchez Aaron Daniel, Acedo Leyva Leonel, Ochoa Díaz Ricardo, Cota Castro Maite 

Alejandra, Campa Ríos Raúl Alberto y Gastelum Cortes Jorge Iván, este último 

Coordinador de Jueces Calificadores, comentando que, quién autorizó contratar este grupo 

de jueces incurre en una falta que debe investigarse en la URA y en Contraloría Municipal, 

ya que no es posible se haya pasado por alto que primero era el Ayuntamiento quien debía 

haber analizado cada expediente para saber quién tenía el mérito de ser juez calificador, 

presumiendo que esto se hizo a escondidas y violando la ley, por lo que solicita al Contralor 

Municipal inicie una investigación para fincar responsabilidades al Secretario del 
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Ayuntamiento y personal a su cargo, porque entre ellos quedó este acuerdo de contratar a 

gente que no merece estar en ese lugar, situación que le resulta delicada por el tema de la 

seguridad pública, donde los abusos que pueden cometerse en contra de cualquier habitante 

de este municipio pueden subsanarse cuando llegan ante un juez calificador, cuando está 

preparado, y para estar preparado debe cumplir con los requisitos, entonces, expresa que sin 

necesidad de votarse el Contralor debe tomar cartas en el asunto para deslindar 

responsabilidades. 

 

 

Prosiguiendo con el uso de la voz el C. Regidor ARRAYALES 

TERÁN, en relación a las sesiones de cabildo se acordó se turnara y aprobó en la Comisión 

de Gobernación y Reglamentación Municipal, regular los horarios de las reuniones, ya que 

personal administrativo del área de regidores asisten a las sesiones y no les pagan tiempo 

extra, por lo que si se aprobó que estas sesiones deben calendarizarse se haga el esfuerzo 

por hacer lo posible que del 15 al 20, del 20 al 25 o el día que la agenda permita, se fijen 

días y horas para las sesiones y no perjudicar a las muchachas que trabajan en regidores, 

comentando que es incumplimiento de un acuerdo de cabildo, que no se le ha dado 

seguimiento, pidiendo atención al caso. 

 

 

Continuando con la palabra el C. Regidor ARRAYALES 

TERÁN, informa que junto a los Regidores Godoy Rodríguez, Bours Castelo y Valenzuela 

Benítez,  visitaron el Centro Antirrábico conociendo la realidad de la política pública que 

hay para el control de los animales en la vía pública, expresando lo lamentable que se 

manejan números de qué más de 30,000 animales andan deambulando, sin dueño, y 

representan un problema de salud pública, y solo cuenta con un vehículo y $1,200.00 pesos 

de gasolina a la quincena, considerando se debe incrementar el apoyo de gasolina, reparar 

la otra unidad abandonada y atender de manera urgente la esterilización de perros y gatos 
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en la vía pública, salir a la calle para atender esa situación, hacer un trabajo responsable y 

serio para que recursos que se despilfarran en otras cosas, como por ejemplo, el viaje del 

Alcalde a la Comisión Sonora-Arizona, a la cual le acompañan dos Regidores, el Director 

de Desarrollo Económico, su esposa, aludiendo que está de más que vaya la Señora, 

aclarando no tener nada en contra de Margarita, pero es un gasto que debe valorarse e 

inyectarse a temas como el que se acaba de exponer o al pago de tiempo extra a empleados, 

solicitando se ponga atención al centro antirrábico y no se gaste en cosas innecesarias, 

manifestando la urgencia de implementar una estrategia integral sobre el tema de los perros 

y gatos en la vía pública, de protegerlos, atenderlos y esterilizarlos para no tener que 

lamentar por un problema. 

 

 

Permaneciendo con el uso de la palabra el C. Regidor 

ARRAYALES TERÁN, expone que hace días los vecinos de Cócorit dejaron una 

invitación con el coordinador de regidores para que éste lo repartiera con todos los 

regidores y poder estar enterados de esta convocatoria, y resultó que el coordinador no 

informó, sólo mandó el mensaje a un grupo que se llama a “los verdaderos morenistas” y el 

resto no se enteraron, comentando que esto amerita se abra un procedimiento ante 

Contraloría Municipal, porque la omisión que tuvo el Maestro Pedro Contreras, amerita ser 

sancionada en virtud que los dejó sin la cita y genero inconformidad con la población que 

merece respeto y atención,  solicitando al Contralor Municipal y al personal de URA tome 

cartas en el asunto. 

 

 

Prosiguiendo con la palabra el C. Regidor ARRAYALES 

TERAN, hace mención que en sesión de cabildo se aprobó la creación de un fideicomiso 

para seguridad pública, a fin de tener un respaldo económico para las familias de los 

policías, explicando que en estos momentos donde la violencia ha rebasado a los tres 
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niveles de gobierno se ocupa garantizar a toda la corporación de seguridad pública 

municipal, tener buenos seguros de vida y prestaciones, para que si en dado caso algo les 

llegara a suceder, sus familias queden respaldadas, llamándole la atención que se aprobó y a 

la fecha el tema no se ha vuelto abordar, excepto en alguna reunión de la Comisión de 

Honor, Justicia y Promoción, abundando que como gobierno se debe exigir por la seguridad 

pública y por los elementos que salen a la calle a intentar brindar seguridad para todos los 

cajemenses. 

 

 

Continuando con el uso de la palabra, el Regidor ARRAYALES 

TERÁN, acerca del pronunciamiento que hizo el C. Presidente Municipal, en Loma de 

Bacum, sobre el gasoducto, expresa que debe ser respetuoso de las instituciones, 

explicando que el poder judicial está por emitir una sentencia para resolver si los siete 

pueblos están a favor del gasoducto o el pueblo de Loma de Bácum tiene la razón, quien 

hasta la fecha ha demostrado que hay elementos suficientes, tanto que ha logrado una 

suspensión, por lo que exhorta al Ejecutivo Municipal muestre una postura de 

imparcialidad, porque no se vale hablar a favor de unos y en contra de otros. 

 

 

Posteriormente, continuando con el uso de la voz el C. Regidor 

ARRAYALES TERÁN, explica que el próximo 15 de julio se dará descanso o vacaciones, 

por lo que propone se elimine esa práctica, ya que desde su punto de vista, es un privilegio 

inmerecido, porque cualquier trabajador en México para ganar una semana de descanso 

ocupa un año de trabajo, sin embargo aunque se tuviera el año completo, ante el contexto 

que se está viviendo de homicidios, inseguridad y temas pendientes de combate a la 

corrupción, no se verá bien tomar ese descanso, ya que se llegó aquí el 16 de septiembre, y 

se ha gozado de días de descanso en diciembre, después en semana santa y ahora en verano, 

por lo que considera se está abusando de esos privilegios que, aunque vienen en la ley, la 
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realidad rebasa el privilegio que la ley pudiera dar, solicitando se someta a votación para 

tomar un acuerdo de suspender y evitar que los integrantes del Ayuntamiento tengan ese 

descanso porque los cajemenses ocupan atención y solución a sus problemas. Al efecto la 

C. Síndico Municipal pide se conceda el uso de la voz al Oficial Mayor, quien una vez 

concedida hace las aclaraciones pertinentes en este sentido. Acto seguido pide el uso de la 

palabra la C. Regidora EDITH ROCÍO LAUTERIO ARAUJO, y una vez concedida 

expresa no tener conocimiento y tampoco ha visto alguna ley que contemple o hable 

específicamente de las vacaciones de los Regidores, expresando que tiene conocimiento 

que no gozan de dicha prestación; en relación al comentario del coordinador de regidores, 

expresa que tiene entendido que el Regidor Arráyales Terán, se enteró de la omisión y no se 

dio a la tarea de notificar a los demás, expresando que si en realidad le importara lo hubiese 

hecho, entendiendo que la cuestión mediática de su parte es bastante obvia. Continuamente 

una vez concedido el uso de la voz la C. Regidora CARMINA ISLAS ROSAS, en relación 

a los comentarios expuestos de la Comisión Sonora-Arizona, explica que se les hizo llegar 

la información detallada del asunto que ocupa a la Señora Presidente del DIF y a la 

Regidora Ana María Castro Monzón, en la Comisión, siendo este la reunión de 

Organizaciones de la Sociedad Civil para canalizar apoyos de programas al DIF, en busca 

de mejores beneficios para Cajeme. Continuamente pide la palabra el C. Regidor 

ARRAYALES TERÁN, y una vez concedida comenta que es responsabilidad del 

coordinador de regidores, y lo citado en relación al viaje Arizona, que pone de ejemplo a 

qué fue la Señora, porque implica un gasto, es para hacer ver que hay dinero que debiera 

estarse inyectando al Centro Antirrábico; retomando el tema del coordinador de regidores 

expresa que no comparte le traten de deshonesto, si la responsabilidad no es suya, y en todo 

caso sea el funcionario quien dé una explicación acerca de esto. Posteriormente solicita el 

uso de la palabra la C. Regidora LIDYA PRISCILA VALDEZ HERNÁNDEZ, y una vez 

otorgada aclara en relación al comentario del coordinador de jueces calificadores, que el 

mismo es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad LaSalle del Noroeste. 

Continuamente una vez concedido el uso de la voz el C. Regidor ARRAYALES TERÁN, 
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comenta que su observación fue en base a una respuesta emitida por el Oficial Mayor, por 

lo que pide la aclaración correspondiente del funcionario. Al efecto la C. Síndica 

Municipal, pide se conceda la palabra al Oficial Mayor, quien una vez otorgada hace las 

precisiones correspondientes. 

 

 

Acto seguido pide la palabra la C. Regidora GRACIELA 

ARMENTA ÁVALOS, y una vez concedida expresa que es lamentable los acontecimientos 

que han manchado de sangre a Cajeme, en su postura de madre de familia y Regidora del 

Ayuntamiento, solicita se envíe de nueva cuenta un exhorto al Dr. Alfonso Durazo, para 

que voltee y mire a Cajeme, sonorense, hoy Secretario de Seguridad Pública en el país, 

alzando la voz a nombre de miles de familias cajemenses que se encuentran en un momento 

de desesperación al ver lo que está pasando, comentando que faltan más patrullas y se 

requiere que manden las que puedan, igualmente a la Gobernadora del Estado, que está 

preocupada por lo que sucede en Cajeme, pide ayuda con patrullas, ya que es una urgencia, 

y no puede ser que la falta de recursos sea motivo por lo cual se pierdan más vidas 

inocentes el municipio, se requiere apoyo en todos los niveles de gobierno, por lo que 

considera de suma importancia que el Ayuntamiento haga un firme llamado al Secretario de 

Seguridad Pública, por conducto del Alcalde, para resolver definitivamente los temas 

relacionados al nivel de confianza en relación al C3, ya que es fundamental se trabaje el 

tema y dar soluciones efectivas que respondan a las exigencias que demanda una 

corporación eficiente y confiable, debe darse cuanto antes una limpia en la corporación de 

seguridad pública, pues la confianza en los elementos es fundamental para transmitirla 

desde adentro de la corporación y en estos momentos lo único que se ve, es que hay una 

corporación dividida entre los que quieren hacer las cosas bien y los que ponen el pie para 

que esto siga como hasta hoy, haciendo un llamado para que se haga una pronta solución al 

tema. Al respecto la Síndica Municipal, ELIZABETH ESPINOSA AYALA, expresa que 

está convencida que es lo que todos los miembros del Ayuntamiento quieren, por tanto, 
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confía que el exhorto será aprobado de manera unánime. Seguidamente solicita la palabra el 

C. Regidor EMETERIO OCHOA BAZÚA, y una vez concedida respalda las palabras de la 

C. Regidora Armenta Ávalos, exponiendo que este mes de junio, lamentablemente, es el 

más violento en la historia del municipio, y sería muy mezquino querer lucrar políticamente 

con los acontecimientos graves que han venido sucediendo en Cajeme, pero como 

representantes populares hay que asumir la responsabilidad que tienen, sin dejar de llamar, 

pedir y exigir a las autoridades estatal y federal, que esas estrategias manejadas se vean en 

la realidad, en las acciones, en la paz de Cajeme, abundando que como Ayuntamiento se 

tiene una gran responsabilidad de voltear a ver a los buenos elementos en la Secretaría de 

Seguridad Pública, aquellos que se atreven a cuidar al pueblo de Cajeme, pero cuando 

existe impunidad, estos elementos y sus familias deben preguntarse ¿vale la pena ser 

cívicamente correctos?, cuando se habla y se dice la patria es primero, porque el llamado a 

las autoridades competentes investigadoras es actuar con justicia para que la delincuencia 

acepte que en México, en Sonora y en Cajeme, hay Ley, hay orden, pero mientras no se 

aplique la verdadera justicia a través de una investigación, mientras no se castigue a 

quienes altera el orden y causan terror en las calles del Municipio, del Estado y del País, va 

a seguir sucediendo, exclamando que ya es hora de hacer un análisis más profundo desde lo 

que corresponde al Ayuntamiento, y voltear a ver a los compañeros policías y darles 

realmente una calidad de vida a la mayor prioridad que se tiene en el municipio y en el país, 

que es la seguridad, exhortando hacer un trabajo real del gasto que se tiene en el Municipio 

de Cajeme y trabajar en un presupuesto que se aboque a la prioridades reales que son la 

seguridad y la infraestructura del municipio, haciendo un llamado y respaldando a los 

buenos elementos que se tienen en la Secretaría de Seguridad Pública, para decirles que 

están con ellos y no sólo se debe levantar la voz, sino ir a buscar la justicia para todas las 

familias que han perdido un ser querido y sobre todo los que están encargados de cuidar el 

orden público, es hora de hacer algo. Acto seguido pide el uso de la voz el C. Regidor 

RAFAEL DELGADILLO BARBOSA, y una vez otorgada propone se somete a 

consideración del pleno que, al regreso del Presidente Municipal, de manera inmediata se 
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convoque a una sesión extraordinaria de cabildo para que platique e informe que es lo que 

estaba viendo en México en materia de seguridad, y que esas palabra de que estamos en la 

línea y que hay estrategia, verdaderamente se tenga invertido en acciones, abundando que 

el cabildo está interesado en esa posición de conocer, coadyuvar y participar, pidiendo al 

Secretario del Ayuntamiento, ser más incisivo o creativo en el sentido de asesorar al 

Alcalde y decirle que hay un cabildo, un gobierno, que lo tome en cuenta, hablar las cosas 

como son, ya que, si existe omisión, no se va enfrentar el problema y no va a haber 

soluciones correctas, es decir, se es ciego ante la realidad y se necesitan verdaderamente 

acciones, por tanto, pide se somete a consideración se convoque a una sesión extraordinaria 

de cabildo. 

 

No habiendo más comentarios al respecto la C. Síndico Municipal, 

en uso de la voz, somete a consideración del H. Órgano Colegiado, la emisión del exhorto 

en los términos expuestos, quien, por unanimidad, emite el siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO 154: - 

 

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

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

fin de proveer al Municipio de unidades vehiculares para ser utilizadas como patrullas, con 

el objeto de brindar protección a la ciudadanía y garantizar la paz para todos. 

  

Seguidamente haciendo uso de la voz la C. Síndico Municipal, en 

alcance a la propuesta presentada por el C. Regidor Rafael Delgadillo Barbosa, propone se 

lleve a cabo una reunión previa de trabajo con el Presidente Municipal, y en su caso, 

posteriormente, se convoque a una sesión extraordinaria de cabildo, lo que somete a 

consideración del H. Cuerpo Edilicio, quien, por unanimidad, dicta el siguiente: 
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ACUERDO NÚMERO 155: - 

 

El H. Ayuntamiento de Cajeme, establece que, de manera inmediata se lleve a cabo una 

reunión previa de trabajo con el Presidente Municipal, a fin que informe sobre las gestiones 

realizadas en materia de seguridad, y en su caso, posteriormente, se convoque a una sesión 

extraordinaria de cabildo. 

 

 

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

AURORA PRECIADO BRACAMONTES, y una vez concedida expresa que terminó el 

mes con mucho dolor y tristeza por parte de los ciudadanos, informando que dentro de la 

Comisión de la Mujer, le toca tratar con un gran número de mujeres que han sido 

lastimadas, violentados sus derechos o han tenido diversas violaciones ante situaciones muy 

personales, familiares y sociales, en este sentido informa que existe un Programa de 

Atención a la Violencia de Genero Familiar, que empata con la situación del municipio, ya 

que Cajeme se encuentra dentro de los tres municipios más violentos, atendiendo a eso 

informa que el día 2 de julio el Municipio celebrará un convenio de colaboración con el 

Estado, mediante el cual se realizarán acciones para llevar a cabo atenciones a este tipo de 

violencia, protocolo que servirá de base para poder realizar acciones prontas, seguras y 

efectivas en forma transversal, por lo que atendiendo las necesidades, solicita se haga una 

invitación a la Gobernadora del Estado, para que asista al municipio ese día, abundando 

acerca de la importancia de tener esa comunicación y conexión Municipio-Estado, 

considerando que, esta es la oportunidad de conjuntar esfuerzos para llegar a propuestas 

firmes, seguras, reales y actuales, por lo que pide se someta a consideración girar la 

invitación correspondiente. Al efecto, en uso de la voz la C. Síndica Municipal, precisa que 

la C. Regidora Preciado Bracamontes, va elaborar el documento correspondiente, el cual, 

en su caso, será suscrito por los miembros del Cabildo. 
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No habiendo más comentarios al respecto, la C. Síndica Municipal, 

somete a consideración del H. Órgano Colegiado, la propuesta planteada con antelación, 

quien, por unanimidad, emite el siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO 156: - 

 

El H. Ayuntamiento de Cajeme, invita a la C. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 

ARELLANO, Gobernadora del Estado de Sonora, a la reunión de firma del convenio de 

colaboración entre el Gobierno del Estado y el Municipio de Cajeme, relativo al Programa 

de Atención a la Violencia de Genero Familiar, la cual se llevara a cabo el día 2 de julio de 

2019, a las 11:00 horas, en el Edificio de Palacio Municipal. 

 

 

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

RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO, y una vez concedida, en relación al tema de 

seguridad pública, solicita se someta a consideración del pleno del Ayuntamiento, citar a la 

Gobernadora del Estado de Sonora, a una reunión de carácter privada o pública, sea a su 

consideración, para hablar y enfrentar la problemática de violencia e inseguridad que existe 

actualmente en Cajeme, hacer compromisos mutuos con los representantes populares del 

pueblo de Cajeme, comentando que se debe hablar claramente en relación a lo que está 

dispuesta hacer la Titular del Ejecutivo por el Municipio de Cajeme, y también como 

Municipio externar que se hará de esta parte, expresando que la administración municipal 

está siendo omisa, ya que se requiere urgentemente patrullaje en las colonias populares, no 

se puede tolerar que las gentes más vulnerables y necesitadas no están siendo atendidas, no 

hay gobierno en las colonias, comisarías y delegaciones porque no existe la fuerza pública, 

se necesita llevarla para que proteja a los ciudadanos cajemenses, exhortando a los 

miembros del cabildo no sentirse rebasados, que se entere el pueblo de Cajeme que el 

Ayuntamiento va a trabajar para defender los intereses y la integridad física y patrimonial 
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de todos, urge patrullaje, urgen las 200 motos, ya que no se tiene para patrullas ni gasolina, 

y se requiere a toda la policía en las colonias populares las veinticuatro horas del día, los 

siete días a la semana, es urgente que todos los policías estén afuera, reconociendo como 

algo muy importante, la falta de coordinación con el Gobierno del Estado porque no hay 

confianza y se requiere darla, por lo que solicita al Señor David Anaya Cooley, que la 

Secretaría de Seguridad Pública, sea quien avale a todos los mandos policiacos de Cajeme, 

y sea él, y sus estructuras de evaluación y confianza, quien determine que todos los mandos 

de la fuerza de la corporación policiaca sean confiables, que no haya excusa o mandos 

policiacos que puedan estar en tela de duda por la Secretaría, ya que es la única manera que 

se puede respaldar y restituir la confianza, por lo que pide se someta a votación para que la  

Señora Gobernadora del Estado, acompañe a los miembros del Ayuntamiento de Cajeme, a 

discutir el tema de la inseguridad y la violencia que vive el pueblo de Cajeme, avalando las 

propuestas planteadas por los C.C. Regidores  Rafael Delgadillo Barbosa y Graciela 

Armenta Avalos, reiterando su solicitud a fin de comprometerse para dar resultados al 

pueblo de Cajeme en el tema de seguridad pública. 

 

No habiendo comentarios al respecto, la C. Síndica Municipal, 

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

unanimidad, emite el siguiente 

 

ACUERDO NÚMERO 157: - 

 

El H. Ayuntamiento de Cajeme, invita a la C. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 

ARELLANO, Gobernadora del Estado de Sonora, a una reunión de carácter privada o 

pública, para hablar sobre la problemática de violencia e inseguridad que existe en el 

Municipio de Cajeme. 
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Posteriormente pide el uso de la voz el C. Regidor JUÁN 

ÁNGEL COTA, y una vez concedida respecto al tema del coordinador de jueces 

calificadores, solicita al Secretario del Ayuntamiento le dé seguimiento ante la Contraloría 

o la instancia correspondiente. Al efecto,  una vez concedido el uso de la voz, el Secretario 

del Ayuntamiento, explica que el quejoso debe poner la queja en la instancia 

correspondiente, abundando que los asuntos que hacen llegar a la dependencia a su cargo, 

se remiten a las áreas que corresponde el tema, en el caso particular informa que dicha 

cuestión ya fue atendida esperando que el quejoso haga lo conducente en tiempo y forma, 

conforme a la ley. 

 

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

siendo las dieciséis horas con cuatro minutos del día veintiocho del mes de Junio del año 

dos mil diecinueve, firmando para constancia los que en ella intervinieron. 

 

 

 

C. ELIZABETH ESPINOZA AYALA  

SÍNDICO MUNICIPAL 

 

                            

PROFR. ASCENCIÓN LÓPEZ DURÁN         

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO                    

                                                          

    

 

REGIDORES 

 

 

 

 

C. JUÁN ANGEL COTA                                      C. EDITH ROCÍO LAUTERIO ARAUJO 

 

 

 

 

C. ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERÁN  
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FIRMAS DE LA SESIÓN DE CABILDO CORRESPONDIENTE A LOS VEINTIOCHO 

DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

 

 

 

 

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. SERGIO LAMARQUE CANO   

 

 

 

 

C. GUADALUPE BALVANEDA OCHOA GONZÁLEZ 

 

 

 

 

C. JOSÉ RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO 

 
 

 

 

 

C. CARMEN SUSANA VALENZUELA BENÍTEZ 

 

 

 

 

C. RAFAEL DELGADILLO BARBOSA 
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FIRMAS DE LA SESIÓN DE CABILDO CORRESPONDIENTE A LOS VEINTIOCHO 

DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

 

 

 

 

C. GRACIELA ARMENTA ÁVALOS                             C. EMETERIO OCHOA BAZÚA  

 

 

 

 

C. ALEJANDRA REBECA GODOY RODRÍGUEZ  

 

 

 

 

C. JOSÉ VÍCTOR BUITIMEA ÁLVAREZ  


