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ACTA NÚMERO 19.- En Ciudad Obregón, Municipio de Cajeme, Estado de Sonora, 

México, siendo las once horas del día diecinueve del mes de julio 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, ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERÁN, 

CARMINA ISLAS ROSAS, FRANCISCO ALONSO LÓPEZ OLEA, ALMA AURORA 

PRECIADO BRACAMONTES, 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 y JOSÉ 

VÍCTOR BUITIMEA ÁLVAREZ, estando también presente el PROFR. ASCENCIÓN 

LÓPEZ DURÁN, Secretario del Ayuntamiento, con el objeto de celebrar una sesión con 

carácter de Extraordinaria y Privada, para el tratamiento de la siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

I. Lista de asistencia. 

II. Lectura del acta anterior.  

III. Informe por parte del C. MTRO. SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO, 

Presidente Municipal de Cajeme, de las gestiones realizadas en materia de 

seguridad pública. 

IV. Clausura de la sesión. 
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Una vez pasada lista de presentes y comprobándose que se 

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

para dar continuidad a la misma, tomando en cuenta el asunto a tratar, con fundamento en 

los artículos 50, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 82, 85 y 86, del 

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

Cuerpo Edilicio decretar la presente sesión con el carácter de privada, en el entendido que 

permanezca presente el personal de apoyo estrictamente necesario, para el desarrollo 

correspondiente, quien, con voto en contra de los C.C. Regidores ROSENDO ELISEO 

ARRAYALES TERÁN y JOSÉ RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO, con 

dieciséis votos a favor, manifiesta por mayoría calificada, su conformidad al respecto. 

 

Acto seguido el C. Presidente Municipal, en cumplimiento al 

segundo punto del orden del día, en apego a lo establecido en el artículo 66, del 

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Cajeme, solicita se conceda el uso de la voz al 

Secretario del Ayuntamiento, quien una vez otorgada se sirve dar lectura a los acuerdos 

levantados con motivo de la sesión anterior, manifestando el H. Órgano Colegiado su 

conformidad al respecto. 

 

Continuamente, en cumplimiento al tercer punto del orden del 

día, el C. Presidente Municipal, expone que, en cumplimiento al acuerdo número 155, 

contenido en el acta 18, del pasado 28 de junio, se sirve a presentar un informe sobre las 

gestiones realizadas en materia de seguridad, mediante el cual comunica que el día 21 de 

junio asistió a la ciudad de Hermosillo a una reunión gestionada por el Ayuntamiento, en la 

cual estuvo presente el Dr. Alfonso Durazo, el Jefe del Estado Mayor Presidencial, el 

Titular de la Guardia Nacional, la totalidad de los Presidentes Municipales y la 

Gobernadora del Estado, ya que la búsqueda de soluciones y alternativas en seguridad, 

requiere una acción coordinada a nivel nacional, en el marco de esta reunión se anuncia que 
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las fuerzas federales serían duplicadas en el estado, es decir 1,800 efectivos a través de 

todas las corporaciones, la cual fue una noticia muy importante ya que el tema de la 

inseguridad se desplegó no solo en Cajeme sino en todo el Estado de Sonora, en los meses 

de mayo y junio, logrando en esta reunión que el Gobierno Federal anunciará el respaldo al 

Estado de Sonora, ya que originalmente se había planteado sólo Cajeme como región 

prioritaria posteriormente por los hechos ocurridos se incluyó a Guaymas, y de igual 

manera frente a los sucesos que se estaban dando en el norte y noroeste del Estado se 

consideró importante reforzar Agua Prieta y Nogales, en alcance a esta realidad tan 

compleja, que tiene un trasfondo de carteles a nivel internacional que están buscando 

nuevos pasos por la región, se anunció el compromiso de la llegada de 1,800 efectivos, sin 

embargo expresa, “del dicho al hecho, hay un trecho” y en ese sentido se está, explicando 

que hay un evento el 30 de junio en el campo militar, donde el Presidente la República, 

inaugura la Guardia Nacional, y posterior a esto el día 1 de julio inició el despliegue de la 

Guardia Nacional en el país.  

 

Posteriormente informa que el día 28 de junio asistió a la 

Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, misma fecha en que ocurrió el 

suceso critico en que fallece un niño como parte de la disputa de los grupos delictivos, 

señalándose como el primero en estar preocupado y ocupado en el tema de violencia, y en 

este marco, propicia una reunión privada con el Doctor Alfonso Durazo, Secretario de 

Seguridad Pública y Protección Ciudadana, para presentar el caso de Cajeme; anteriormente 

se había participado en Ciudad Juárez, en la Conferencia de Seguridad Pública Municipal 

Regional Noroeste, a la cual fue acompañado por el Comandante Francisco Cano Castro, y 

se le dio la responsabilidad de pertenecer a la Comisión de Prevención del Delito, asunto 

que se está atendiendo, asimismo comenta que en dicha reunión se plantearon 

esencialmente tres puntos, el primero, avanzar en un nuevo modelo nacional de policía, que 

tiene la finalidad de homogenizar a todas las corporaciones, y es parte de la estrategia 
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nacional de seguridad pública, asociada con las leyes aprobadas por el Congreso, en donde 

la línea principal es el fortalecimiento de las policías municipales, es el eje principal hacia 

donde están orientados los esfuerzos, del cual se desprende la recomendación para que a 

través de los Ayuntamientos se puedan tener los reglamentos en línea con esta estrategia, 

informando que el Municipio de Cajeme está avanzado en el aspecto, porque ya cuenta con 

reglamento vigente, acorde al nuevo modelo, asimismo comenta que, la Comisión de 

Honor, Justicia y Promoción, tiene información suficiente para sesionar y tomar decisiones 

respecto a los ajustes que se harán, abundando que ha instruido al Comandante Cano Castro 

que a nivel directivo, subdirectores, coordinadores y mandos operativos medios tendrán que 

ser ajustados o en su caso removidos, de acuerdo a la línea de modelo nacional de policía y 

del propio reglamento, en este sentido, se está en curso que la Comisión revise la 

certificación y acreditación, el certificado único policial, entre otros, en el marco de la 

homologación salarial que se está instrumentando acordada por el secretariado ejecutivo, 

reitera que estos temas se han venido adelantando y Cajeme ha mostrado la mayor voluntad 

política frente a las demás corporaciones, reconociendo las áreas de oportunidad que se 

tienen, presentando carta abierta en los procesos ante las otras corporaciones para 

manifestar la buena voluntad de hacer que las cosas sucedan en el municipio, lo que indica 

ir por muy buen camino; el segundo punto es el IPH simplificado, que tiene la finalidad de 

contar con un solo formato de informe policial homologado para todos los estados y 

municipios; y el tercer punto, es con que fondear los esfuerzos y fortalecimiento de las 

policías municipales, y en este sentido se revisó que era insuficiente el FASP y el 

FORTASEG, por lo que se propuso hacer ajustes para que el FORTAMUN, sea el que 

venga a complementar este esfuerzo para fondear el fortalecimiento de las policías 

municipales, en todos lo que implica sueldos, prestaciones, capacitación, equipamiento, 

armamento, etcétera, dicho acuerdo se tomó en las Conferencias Regionales, 

posteriormente el 28 de junio se toma el acuerdo en la Conferencia Nacional, y el día 8 de 

julio asistió a la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que es la máxima 
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estructura en la toma de decisiones presidida por el Presidente de la República y ahí se 

tomó el acuerdo de forma definitiva de estos tres aspectos, entre otros, también se avala a 

que los municipios aceleren el paso para que se concrete el modelo de justicia cívica, buen 

gobierno y cultura de la legalidad, al respecto la presente administración ya está trabajando 

en el modelo, cerca de concretar la propuesta, basándose la misma en este modelo de 

justicia cívica, proponiendo se turne a comisiones la propuesta del juzgado cívico para 

poder tener mayor fuerza, visión y romper la inercia de lo que ha sido la impartición de 

justicia a nivel municipal.  

 

Continuando con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, en 

relación a la reunión privada que mantuvo el día 28 de junio, con el Doctor Alfonso 

Durazo, informa que le presentó el programa que se tiene, el cual se ha concertado con la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el Ejército y Corporaciones Federales, derivado 

de la propia estructura de la estrategia nacional, mediante las mesas de seguridad estatal y 

regional, a quienes se les ha venido planteando este proyecto de poder participar para 

avanzar y tener una corporación certificada y confiable, acciones que implican tiempo, ya 

que tampoco se pueden hacer los cambios radicalmente sin tener los suficientes elementos, 

el orden necesario y la participación de las instancias en lo correspondiente, en especial de 

la Comisión de Honor, Justicia y Promoción, señalando que se tiene como fecha crítica el 9 

de septiembre para terminar todo el proceso, el cual desde febrero cuando se dio la 

concentración de los policías en el CUM, con la participación de la policía estatal, el 

ejército y la fiscalía, para la revisión del C3 y pruebas de balística, se ha usado la 

información para ir tomando decisiones, así también explica que días anteriores se tuvo una 

intervención más para el cuerpo de policías, a fin de volver a identificar con claridad, si 

todos los policías que tienen el control de confianza utilizaban o no las armas, hubo 

aseguramiento de armas en este sentido, también comenta que hay un proceso de elementos 

de la corporación que aún no se han evaluado, aclarando que hay tiempo, pero por temas 
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técnicos se está mandando al Municipio hasta enero, sin embargo, se están buscando los 

mecanismos de gestión con el gobierno federal, para acelerar el proceso y poder concluir la 

evaluación de todos los elementos de la corporación municipal, la cual asciende a 776 de 

operatividad, 142 con funciones administrativas y 1 Comisario, resultando un total de 919 

elementos; posteriormente retoma el tema de la reunión con el Secretario de Seguridad 

Pública y Protección Ciudadana, informando que le expuso todo este proceso, quienes 

tienen claridad en el diagnóstico de todas las corporaciones y están observando los 

esfuerzos que se están haciendo de todas las partes, donde se está viendo con buenos ojos a 

Cajeme, ya que habido claridad con los gobiernos estatal y federal, en términos de que hay 

apertura y esfuerzo, pero no se va decir que el  problema principal está en la policía de 

Cajeme, sino que éste es compartido por todos los órdenes de gobierno, y en el esfuerzo por 

sanear la corporación se invita a las demás corporaciones para que hagan lo propio, todo en 

el espíritu de transitar a una corporación en otras condiciones, ya que no ha sido sencilla la 

herencia recibida, asimismo ha solicitado a la fiscalía en las mesas de seguridad, concreten 

las carpetas que se tienen y se proceda, en caso de existir elementos de seguridad pública 

con dudas o antecedentes, en virtud que no se puede fungir como fiscal, sino hacer lo 

propio proporcionando información, tomando decisiones para neutralizar algunos 

elementos que se tienen evidencias, pero se requiere que esto se concrete por el resto de las 

instituciones, expresando que Cajeme está haciendo más esfuerzo que el Estado y la 

Federación para mejorar su propia corporación, quedando en la mejor disposición junto con 

el Honorable Ayuntamiento y en especial la Comisión de Seguridad Pública, para que se 

analice técnicamente y abierto a  buscar alguna ruta que permita acelerar el proceso que se 

lleva al 9 de septiembre, y tomar las decisiones técnicas necesarias, precisando que atender 

el tema de la violencia e inseguridad no se limita a un tema de operatividad, es un gran 

factor, pero no se limita a la intervención de la policía municipal, sino a la coordinación de 

los tres órdenes de gobierno a través de la mesa de seguridad estatal y regional, de las 

conferencias, y del Consejo Nacional de Seguridad Pública. 



7 

 

 

Prosiguiendo con el uso de la voz el C. Ejecutivo Municipal, por 

otro lado, informa que a nivel local se están teniendo buenos resultados en julio versus 

junio, aclarando que no se está conforme de que continúen los hechos, asimismo expone 

que del proceso de despliegue de la Guardia Nacional, el día 8 de julio se formalizó su 

presentación en Hermosillo, y actualmente sigue concentrada en la capital del Estado, por 

lo que se estima que a lo largo de los días se va desplegar en las regiones, abundando que 

en Cajeme se cuenta con 80 efectivos miembros de la Policía Federal, que están a punto de 

incorporarse a la Guardia Nacional, de igual manera explica que ésta espera instrucciones 

para integrarse a la mesa regional de seguridad y con ello coordinarse con las demás 

corporaciones, porque no va a cambiar la coordinación efectiva de los tres órdenes de 

gobierno, es decir el Ejército, la Marina y la Policía Federal,  va seguir presente en el 

esfuerzo que se está haciendo y la Guardia Nacional se incorpora junto con la Policía 

Municipal y la Policía Estatal, para las estrategias, anillos, operatividad, etcétera, como un 

actor más en las mesas regionales de seguridad, esperando en pocos días tener la presencia 

de los efectivos que se han comprometido que originalmente eran 300 en la primera etapa y 

después se manejó que serán 450 aproximadamente, en relación a la problemática que se 

vive, expone que según datos de inteligencia, se está en la presencia de cuatro grandes 

carteles, y en ese sentido, algunos están constituidos de muchos grupos, y esos grupos 

existen casos de fricciones, por tanto la complejidad de la asunto es mayor, ya que se están 

concentrando para abrirse el paso por Guaymas por eso se han agudizado los 

acontecimientos en el puerto, en virtud que están bastante cerrados los caminos para que 

fluya la droga a Estados Unidos por Baja California, por lo que se está recibiendo el 

impacto en la región de este fenómeno para la búsqueda de nuevas rutas de los carteles, 

informando que el tema está en el primer nivel del Titular de la Secretaría de Seguridad 

Pública, así como de la Segunda Región Militar con sede en Mexicali, de la Cuarta Zona 

Militar que compete al Municipio, de donde depende el 60 Batallón de Infantería, así como 

de la Región Naval, y la Guardia Nacional se está actualizando en el tema, con el propósito 
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de venir a complementar a la policía en ser el primer respondiente, pero no es precisamente 

una fuerza similar al Ejército, es una policía subsidiaria, en este caso viene a reforzar a las 

policías municipales con mayor pertrecho y mayor armamento, concluyendo que se tienen 

bastantes avances en los programas, presentando una videografía de las evidencias en ese 

sentido. 

 

Acto seguido, pide el uso de la palabra el C. Regidor RAFAEL 

DELGADILLO BARBOSA, y una vez concedida comenta que es mucha la actividad que 

ha traído el Alcalde, felicitándolo por las acciones realizadas y la información mostrada, 

asimismo resalta que la percepción de la sociedad es que cada día Cajeme es más inseguro, 

aludiendo que se hicieron dos encuestas, en las ciudades de Nogales y Hermosillo, y los 

indicadores van hacia la alza, observa muchos esfuerzos, pero los resultados fueron fuertes 

en los meses de mayo y junio, y en ese sentido julio no pinta mal con un número 

aproximado de 30 ejecutados al día de hoy, expresando que eso es lo que a la gente le 

interesa, sentirse segura o insegura es lo que más alimenta afuera; en relación a la 

responsabilidad de atender la parte sur, expresa que Cajeme necesita al Presidente 

Municipal de tiempo completo, y no entiende que funciones vaya tener fuera del municipio 

en esa responsabilidad; en lo concerniente a la Guardia Nacional, razona que ésta ya no va 

ser la prioridad y todo mundo tenía la expectativa de su llegada, entiende que habrá un 

nuevo modelo de policía, el tema de la justicia cívica, etcétera; asimismo ejemplifica como 

una acción muy concreta, la entrega de 67 patrullas en Hermosillo,  por lo que ojalá el 

Secretario de Seguridad Pública presente cuál es el proyecto, en seguimiento al informe 

diagnostico expuesto hace tres meses, preguntando, qué es lo que se va hacer, dónde están 

las motos, los policías, cuál es el plan, en que se va invertir y de donde se va a sacar dinero, 

asimismo cuestiona de qué manera pueden contribuir como Ayuntamiento, cómo de manera 

particular se le puede ayudar con sus representantes en los Congresos y el Senado para que 

se note la presencia de la policía afuera, ya que es muy importante mandar un mensaje a la 
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sociedad donde sientan protección y vigilancia, es decir que todos estos esfuerzos se 

traduzcan en el sentimiento de la sociedad, concluyendo que la percepción en el Municipio 

es que la inseguridad va en aumento. Al efecto el C. Presidente Municipal explica que en lo 

personal considera que se ha ido avanzando y hay factores como el tema del indicador de 

homicidios dolosos que no está directamente vinculada a la responsabilidad de la 

corporación, pero no quiere decir que no sea un tema principal, se está haciendo todo lo que 

está en el margen en coordinación con los otros órdenes de gobierno para propiciar lo que 

es necesario, también dice estar convencido que la construcción de la paz no es un tema de 

operatividad y de tener lleno de policías Ciudad Obregón, que a lo mejor ahí pudiera haber 

una diferencia de enfoques, reiterando que se debe avanzar en tener mejores policías, mejor 

pagados dentro de una línea de profesionalización clara, dignificados con mejores ingresos, 

fortalecer su equipamiento y eso es lo que se está haciendo, ya contemplado en el 

FORTASEG, asimismo informa que el viernes se hace entrega de 10 unidades que están en 

proceso de compra; referente a los montos autorizados expone que el programa 

FORTASEG 2019, es de $23´661,000.00 mdp, con la coparticipación que se va orientar 

principalmente para homologación salarial de $4´732,000.00 mdp, este es un proyecto que 

más allá de ser suficiente, es el monto más grande que se ha gestionado desde la existencia 

del propio programa, son $28´393,000.00 mdp que se estarán enfocando a diferentes rubros 

entre ellos unidades de equipamiento, también se está previendo el tema de la adquisición 

de las motocicletas con recursos propios, ya que lo etiquetado en FORTASEG difícilmente 

se puede cambiar, por sus reglas, de igual manera explica que también se están 

considerando cartuchos, armamento, patrullas, cámaras y radios; por otro lado, explica que 

también se trae la gestión directa con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Ciudadana, por un proyecto estratégico de 100 millones de pesos, mediante el cual se están 

solicitando 40 Pick-up, 10 sedán, armas largas, cartuchos de arma corta, cartuchos de arma 

larga, cargadores de arma larga y corta, chalecos balísticos, forros, motocicletas, 

adecuaciones tecnológicas de resguardo de armas, rehabilitación de los edificios de 
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seguridad pública y USIS, para la implementación del juzgado oral, el cual es un proyecto 

que se está empujando y en el subejercicio que se esté evaluando, en el mes de agosto, se 

pudiera tener una respuesta respecto al mismo, que a diferencia de otros municipios se trae 

la ventaja de antigüedad con dicha gestión y se cree que habrá impacto en ese sentido a 

favor del municipio, se trae este proyecto de manera especializada es del conocimiento de 

la Comisión de Seguridad Pública, el cual es una de las vertientes principales para lo que se 

está apostando para fortalecer la operatividad, sin embargo no se puede estar limitados al 

tema, es un esfuerzo y las gestiones de coordinación son muy importantes, la Guardia 

Nacional no es un factor menor, sino un factor muy importante, pero así está establecido su 

rol en la ley, por lo que viene a jugar un papel importante complementario, pero igual 

aclara que esta no es varita mágica, viene a sumarse al esfuerzo coordinado y hay que 

seguir haciendo lo propio. 

 

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

ELISEO ARRAYALES TERÁN, y una vez otorgada expresa que los delitos de alto 

impacto le corresponden al Municipio, ya que si no se atienen la tarea de la prevención del 

delito o faltas administrativas con eficiencia y honradez, deriva a delitos, aclarando que no 

compete investigar delitos, esa es función de la fiscalía, pero en la cuestión de la 

prevención, si no existe cobertura y honradez en este trabajo, la administración municipal si 

tiene que ver en este tipo de delitos, es algo que comenta para entrar a un análisis de lo que 

es la competencia de la seguridad pública municipal, y desde su punto de vista si la 

prevención del delito y las faltas administrativas no se está haciendo de manera eficiente 

hay responsabilidad de los futuros delitos que se dan por no trabajarse de forma correcta 

eso. Al efecto, el Ejecutivo Municipal manifiesta estar de acuerdo con el comentario 

expuesto, apuntando que el asunto no es quitarse responsabilidad, sino por el contrario, 

aclara que es responsabilidad del municipio y se está avanzando en ese sentido, tratando de 

eficientar todo lo que se pueda, externando que le parece muy bien el exhorto a la 
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Gobernadora del Estado, ya que como Cabildo se debe voltear a ver a otros niveles de 

gobierno, así también, el exhorto realizado al Dr. Alfonso Durazo, aludiendo que esa es la 

clave, que el Ayuntamiento se presente en bloque, sumar fuerzas de frente a los demás 

órganos de gobierno, sin quitarse la responsabilidad que le corresponde al Municipio, en la 

búsqueda de mejorar estrategias, finalmente externa que el asunto es sumar todos en esta 

visión para poder ir superando y mejorando los indicadores, mediante acciones concretas de 

proximidad, vinculación con la comunidad y meterse en la dinámica de las jornadas por la 

paz que pudieran convertirse en una política pública del Ayuntamiento. 

 

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

RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO, y una vez concedida expresa que se queda 

con el dicho a que hace referencia el Alcalde, que dice: “del dicho al hecho, hay mucho 

trecho”, por otro lado, en relación al acuerdo número 157, de fecha 28 de junio del presente 

año, mediante el cual se convoca a la Gobernadora del Estado de Sonora, pregunta acerca 

del seguimiento y respuesta del mismo. Al respecto, una vez concedido el uso de la voz, el 

C. Secretario del Ayuntamiento, explica que todos los exhortos fueron cumplidos en tiempo 

y forma, comprometiéndose hacerle llegar la documentación respectiva.  

 

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

OCHOA BAZÚA, y una vez otorgada expresa que en pasada sesión de cabildo se abordó el 

tema de la seguridad acerca del sentimiento que ha compartido con elementos de la policía 

en relación a que ellos mismos, no sienten un respaldo, específicamente cuando pierde la 

vida un elemento ya que ni la familia, ni la corporación ve que se haga justicia, motivo por 

el cual considera importante que en calidad de Ayuntamiento dar el respaldo, mediante una 

reunión con los elementos de la corporación municipal, a fin que sientan el respaldo y 

apoyo, aludiendo que está convencido que en Cajeme hay buenos y honorables elementos, 

que se han atrevido a enfrentarse con el crimen organizado, que han puesto hasta la vida de 
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su familia en riesgo, los que se atreven a entrarle a los temas y no le sacan la vuelta, los 

cuales necesitan tener un respaldo de verdad de la autoridad, poniéndose a la disposición 

como parte del Ayuntamiento para acompañar a quien sea necesario para tocar puertas a fin 

que la justicia pueda llegar y los elementos sienta en el respaldo y sepan que lo hecho en 

cumplimiento de su deber no es en vano. Por otro lado, a fin que la presente administración 

deje un precedente valioso de lo que han venido haciendo todas las administraciones, 

propone se lleve a cabo una reingeniería, para que con los recursos públicos que se tienen, 

se empiece a trabajar en el próximo presupuesto de egresos y llegar al mes de enero con 

una reingeniería totalmente distinta, en donde se pueda partir de las prioridades que se 

tienen en el municipio suponiendo que todos coinciden, en que la número uno es la 

seguridad pública y la segunda la infraestructura, abundando que se debe pensar en cómo 

hacer desde ahorita para poder llegar al próximo presupuesto acompañado de recursos 

federales y estatales, buscando la manera de empatar recursos que permitan tomar 

decisiones en cuanto a la prioridad, explicando que en lo personal ha dado seguimiento al 

trabajo del Comandante Francisco Cano Castro y ha visto su empeño, lo reconoce e 

inclusive ha visto como ha mejorado la comunicación entre los diferentes órdenes de 

gobierno, por lo que es necesario también, voltear a ver y decir que respaldo necesitan los 

buenos elementos para que pueda seguir dando la pelea, exhortando hacer lo que les toca 

como Ayuntamiento, sumándose con ideas, tales como fusionar áreas, hacer un calendario 

de adelgazamiento de muchos temas que se pudieran reconcentrar en lo que más importa 

ahorita, que es el tema de seguridad e infraestructura, ofreciéndose hacer un análisis en ese 

sentido. Posteriormente en uso de la palabra el C. Presidente Municipal, comenta que se 

han expuesto varios puntos en primer término turnar a comisión la propuesta del juzgado 

cívico, segundo programar la reunión del Ayuntamiento con el personal de seguridad 

pública en la cual se exprese y sienta el acompañamiento por parte de todo el Ayuntamiento 

con el personal que está dando muy buenos resultados, para alentarlos y motivarlos, 

abundando en este sentido, que se está instrumentando el programa de estímulos al 
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desempeño del personal de la corporación municipal y estará incluido un reconocimiento 

especial de estímulo económico para los elementos que de alguna manera han sacado la 

casta y destacado en el empuje de la defensa de la seguridad de los ciudadanos. En relación 

a la propuesta de reingeniería, expone que se está preparando la elaboración del 

presupuesto para el próximo ejercicio fiscal, en la línea de las nuevas reglas planteadas a 

nivel federal y hay mucho que hacer en ese sentido, debe ser un trabajo coordinado, para 

que el presupuesto 2020 tenga esa característica, de reingeniería, que implica un esfuerzo 

especial de parte de todos, con la participación directa de los regidores en las propuestas de 

configuración de la reingeniería para el presupuesto municipal 2020, buscando algunos 

caminos y esquemas que favorezcan aún más, sobre todo pensando en el capítulo 1000, que 

es, el que ha consumido principalmente el presupuesto, pero que de ahí se desprenden los 

recursos que están en directo control de la administración para atender las prioridades del 

tema de la seguridad e infraestructura. 

 

Posteriormente pide el uso de la voz el C. Regidor JUAN ÁNGEL 

COTA, y una vez concedida se une a la propuesta del Regidor Ochoa Bazúa, manifestando 

su apoyo para que unidos todos con propósitos reales, en el municipio haya paz, buscando 

los proyectos necesarios e instancias indicadas, asimismo expresa que regularmente se 

critica pero un proyecto viable no lo ha escuchado, por lo que se suma a los proyectos 

productivos, abundando que le constan los trabajos realizados por la administración 

municipal, invitando a los regidores unirse a la causa, para que haya paz en Cajeme.  

 

Seguidamente solicita el uso de la palabra el C. Regidor 

GUSTAVO IGNACIO ALMADA BÓRQUEZ, y una vez concedida propone se revise el 

Plan Municipal de Desarrollo, ya que en el mismo hay varias vertientes, tales como la 

económica, cultural, desarrollo social, etcétera, en las cuales vienen propuestas estratégicas 

para desarrollar aspectos que abonarían al tema de seguridad, abundando que esto es, lo que 
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de fondo va a venir atacar este problema de inseguridad, por tanto pide se tenga muy claro, 

se revise y se busquen acciones que vengan a empatar a esto de manera definitiva. Al 

respecto el C. Presiente Municipal, expone que el Plan Municipal de Desarrollo está 

prácticamente listo para el análisis de su actualización en el marco de la renovación del 

Plan Nacional de Desarrollo, y de todo el trabajo hecho el COMPLAN a lo largo de este 

periodo, por tanto pide se turne a Comisión para que en la próxima sesión ordinaria de 

agosto se incluya en el orden del día. 

 

Acto seguido requiere el uso de la voz la C. Regidora CARMEN 

SUSANA VALENZUELA BENÍTEZ, y una vez otorgada comenta que a principios de la 

administración se integró el Consejo Consultivo para la Prevención de las Adicciones para 

el Municipio de Cajeme, el cual tiene mucho que ver con el presente tema, expresando que 

poco se ha trabajando en el mismo, por lo que pide se incluya en la revisión del Plan 

Municipal de Desarrollo, ya que la prevención es un punto básico en el tema de seguridad, 

y se debe empujar más fuerte en las colonias este programa de prevención de adicciones, 

por otro lado, se suma a lo expresado por el Regidor Delgadillo Barbosa, en relación a que 

el sentir de la gente difiere mucho y de alguna manera se les está fallando, asimismo felicita 

lo que se ha estado haciendo y que se esté trabajando, pero no se puede bajar el esfuerzo, 

todos sumados a favor de la paz, hay que trabajar cada quien desde sus posibilidades, ya 

que si se pregunta a la ciudadanía, la sensación es de vulnerabilidad e inseguridad. Al 

respecto el Alcalde expresa que se está en esa línea, la clave es cómo ir siendo aún más 

efectivos en el esfuerzo colectivo, existe plena voluntad de poder avanzar, no es un tema 

sencillo y tampoco se puede echar a cuestas la responsabilidad total de esto, pero si se tiene 

la responsabilidad como primer respondiente de hacer frente a la situación, exhortando a los 

miembros del Ayuntamiento evitar ser apologistas de la violencia, de la situación negativa 

que se tiene en el entorno, como líderes de la comunidad no hay que hacer grande la 

situación de la comunidad, ya que es un tema que influye en los subjetivo, por tanto 
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manifiesta su apoyo a todos los temas positivos, con las acciones congruentes y de 

solidaridad, reiterando que en los discursos debe prevalecer las acciones positivas, 

reconociendo que hay un problema, pero se debe ser cuidadosos en el manejo mediático y 

responsables para comunicar las cosas que se están haciendo de manera positiva y no ser 

apologistas de lo negativo porque no favorece como comunidad, se está empujando fuerte, 

mejorando, generando acciones, articulando esfuerzos con la ciudadanía, trabajando en 

gestiones para mejorar la operatividad, haciendo un llamado para que en los discursos 

prevalezcan los temas positivos, constructivos y propositivos. 

 

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

LAMARQUE CANO, y una vez concedida pregunta qué es lo que se está haciendo con los 

daños colaterales, con las víctimas del delito, ya que ha recibido quejas que recogen los 

carros que estaban en el lugar de los hechos, en donde ellos tienen que pagar multas altas 

por haber estado en esa situación, lo que le resulta muy injusto, ya que después de pasar por 

una situación así, tiene que pagar para recuperar sus bienes. Al efecto el Presidente 

Municipal, pide se conceda el uso de la voz al Comandante Cano Castro, quien una vez 

concedida explica al respecto. 

 

Acto seguido, el C. Presidente Municipal, solicita se conceda el uso 

de la voz al Secretario del Ayuntamiento, quien una vez concedida puntualiza los temas 

expuestos, siendo los siguientes: 1) propuesta de reunión del Ayuntamiento con personal de 

la secretaria de seguridad pública, 2) turnar a comisiones la propuesta del juzgado cívico, 3) 

trabajar en un proyecto de reingeniería del Presupuesto de Egresos para el 2020, 

priorizando la seguridad pública e infraestructura, 4) actualización del Plan Municipal de 

Desarrollo y 5) dar continuidad y seguimiento a las reuniones del Consejo de Prevención de 

las Adicciones.  

 



16 

 

 

Seguidamente en uso de la voz el C. Ejecutivo Municipal, somete a 

consideración del H. Órgano Colegiado, los puntos mencionados con antelación, en la 

inteligencia que se harán las precisiones correspondientes, quien por unanimidad, emite los 

siguientes:  

 

ACUERDO NÚMERO 158: - 

 

Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, para que programe una reunión entre los 

integrantes del  Ayuntamiento y el personal de la Secretaria de Seguridad Pública, donde se 

exprese el acompañamiento de respaldo y apoyo hacia la corporación. 

 

 ACUERDO NÚMERO 159: - 

 

De conformidad con lo previsto en los artículos  73, 79, de la Ley  de  Gobierno y 

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

se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y Reglamentación Municipal, y de 

Seguridad Pública y Tránsito, la propuesta de creación del Juzgado Cívico para el 

Municipio 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.  

 

ACUERDO NÚMERO 160: - 

 

Se instruye a Tesorería Municipal, para que trabaje en un proyecto de reingeniería del 

Presupuesto de Egresos del Municipio de Cajeme, para el ejercicio fiscal 2020, que dé 

prioridad a la seguridad pública y la infraestructura en el Municipio. 

 



17 

 

 

ACUERDO NÚMERO 161: - 

 

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

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

se turna a la Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal, la propuesta de 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Cajeme, Sonora, 2019-

2021; lo anterior, a fin que realice el análisis correspondiente, se emita el dictamen y en la 

sesión ordinaria del mes de agosto, sea puesto a consideración del pleno del H. 

Ayuntamiento.  

 

ACUERDO NÚMERO 162: - 

 

El H. Ayuntamiento de Cajeme, instruye al Consejo Consultivo para la Prevención de las 

Adicciones para el Municipio de Cajeme, dar continuidad y seguimiento a sus sesiones, en 

apego a lo establecido en la normatividad aplicable.  

 

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

siendo las trece horas con ocho minutos del día diecinueve del mes de julio del año dos mil 

diecinueve, firmando para constancia los que en ella intervinieron. 

 

 

 

                           MTRO. SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO                                                                                               

PRESIDENTE MUNICIPAL 
 

 

PROFR. ASCENCIÓN LÓPEZ DURÁN         

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO     

                                               

 

 

 

C. ELIZABETH ESPINOZA AYALA  

SÍNDICO MUNICIPAL 
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FIRMAS DE LA SESIÓN DE CABILDO CORRESPONDIENTE A LOS DIECINUEVE 

DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

 

 

REGIDORES 

 

 

 

 

C. JUÁN ANGEL COTA                                       

 

 

 

 

C. ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERÁN  

 

 

 

 

C. CARMINA ISLAS ROSAS                            C. FRANCISCO ALONSO LÓPEZ OLEA     

 

 

 

 

C. ALMA AURORA PRECIADO BRACAMONTES 

 

 

 

 

C. VÍCTOR MANUEL IBARRA APODACA     

 

 

 

 

C. ALMA PATRICIA FAVELA GARCÍA                       C. SERGIO LAMARQUE CANO 

 

 

 

 

C. GUADALUPE BALVANEDA OCHOA GONZÁLEZ 

 

 

 

 

C. JOSÉ RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO 

 
 

 

 

 

C. CARMEN SUSANA VALENZUELA BENÍTEZ 
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FIRMAS DE LA SESIÓN DE CABILDO CORRESPONDIENTE A LOS DIECINUEVE 

DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

 

 

 

 

C. RAFAEL DELGADILLO BARBOSA 

 

 

 

 

C. GUSTAVO IGNACIO ALMADA BÓRQUEZ      

 

 

 

 

C. GRACIELA ARMENTA ÁVALOS                             C. EMETERIO OCHOA BAZÚA  

 

 

 

 

C. ANA MARÍA CASTRO MONZÓN 

 

 

 

 

C. JOSÉ VÍCTOR BUITIMEA ÁLVAREZ  


