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ACTA NÚMERO 20.- En Ciudad Obregón, Municipio de Cajeme, Estado de Sonora, 

México, siendo las trece horas con cuarenta y ocho minutos 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, ALEJANDRA REBECA GODOY RODRIGUEZ y JOSÉ VÍCTOR 

BUITIMEA ÁLVAREZ, estando también presente el PROFR. ASCENCIÓN LÓPEZ 

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

Ordinaria y Pública, para el tratamiento de la siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

I. Lista de asistencia. 

II. Lectura del acta anterior.  

III. Análisis, discusión y en su caso autorización, de la propuesta para refinanciar la 

deuda municipal que permita inversión pública productiva para el Municipio. 

IV. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la propuesta de Valores 

Catastrales en el Municipio de Cajeme para el Ejercicio Fiscal 2020. 
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V. Presentación del informe de actividades del Titular del Órgano de Control y 

Evaluación Gubernamental, correspondiente al segundo trimestre del año 2019. 

VI. Análisis, discusión y autorización en su caso, al C. Presidente Municipal, para 

que realice la solicitud respectiva, a fin de iniciar el procedimiento de 

expropiación por causa de utilidad pública de diversos bienes inmuebles en 

desuso, ubicados en el centro de la ciudad. 

VII. Asuntos generales. 

VIII. Clausura de la sesión. 

 

Una vez pasada lista de presentes y comprobándose que se 

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

 

Acto seguido, 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 solicita la dispensa de la lectura del acta anterior, 

en la inteligencia que la misma, en apego a lo establecido en el artículo 67, del Reglamento 

Interior del H. Ayuntamiento de Cajeme, será puesta a su disposición para la revisión 

correspondiente, y en su caso, su aprobación se efectuará en la siguiente sesión ordinaria o 

extraordinaria, manifestando el H. Cuerpo Edilicio por unanimidad su conformidad al 

respecto. 

 

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

el C. Presidente Municipal, recomienda que, se envíe a la Comisión de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública, el tema de refinanciamiento de la deuda municipal, a fin que 

se realice el estudio y análisis suficiente sobre la capacidad financiera del municipio. 

Seguidamente pide el uso de la voz el C. Regidor GUSTAVO IGNACIO ALMADA 
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BORQUEZ, y una vez concedida, derivado de la importancia del tema, manifiesta su 

conformidad en relación a la propuesta presentada con antelación. 

 

No habiendo más comentarios al respecto el C. Presidente 

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

quien, por unanimidad, emite el siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO 163: - 

 

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 Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, la propuesta para 

refinanciar la deuda municipal que permita inversión pública productiva para el Municipio; 

lo anterior, a fin que realice el análisis correspondiente, se emita el dictamen y, en su caso, 

sea puesto a consideración del pleno del H. Ayuntamiento.  

 

Seguidamente se pasa a cumplimentar lo establecido en el cuarto 

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

que con fundamento en los artículos 139, penúltimo párrafo, de la Constitución Política del 

Estado de Sonora, 61, fracción IV, inciso B), 181, de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal, y 50, de la Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora, es obligación del 

Ayuntamiento, en el ámbito de su competencia, proponer antes del 30 de agosto al 

Congreso del Estado, las cuotas, tasas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 

contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que 

sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, por 

tanto, somete a consideración se turne el análisis de dicho tema a la Comisión  de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública, a fin que emita el dictamen correspondiente, en apego a lo 
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establecido en los artículos 73, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y 34, del 

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Cajeme, y estar en condiciones de presentar 

en tiempo y forma dicha información. 

 

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

unanimidad, dicta el siguiente: 

 

 ACUERDO NÚMERO 164: - 

 

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 Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, la propuesta de valores 

catastrales en el Municipio de Cajeme para el ejercicio fiscal 2020; lo anterior, a fin que 

realice el análisis correspondiente, se emita el dictamen y, en su caso, sea puesto a 

consideración del pleno del H. Ayuntamiento.  

 

Acto seguido, en cumplimiento al quinto punto del orden del 

día, en uso de la voz el C. Presidente Municipal, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto 

en el artículo 96, fracción XVII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se 

presenta por escrito, el informe de actividades del Titular del Órgano de Control y 

Evaluación Gubernamental, correspondiente al segundo trimestre del presente año. 

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

ARRAYALES TERAN, y una vez concedida explica que hace aproximadamente un mes y 

medio, en reunión de Comisión de Anticorrupción y Transparencia, se solicitó que el 

contralor rindiera un informe de todas las personas de nuevo ingreso y su relación de 

parentesco con regidores y funcionarios de primer y segundo nivel, esto en virtud de 

conocer, por comentarios, que hay posible favoritismo para otorgar empleo, a fin de 
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constatarlo se le solicitó este informe, y el pasado viernes se presenta el Contralor diciendo 

por escrito que esa información él no la puede otorgar, asunto al que se hace referencia en 

la observación 10 del informe presentado, que dice: “se solicitó los casos de parentesco 

consanguíneo y por afinidad (político) que existe entre empleados adscritos a este 

municipio de Cajeme y que pudieran ser tipificados como nepotismo” citando la fecha del 1 

de julio de 2019, sin la respuesta incluida, y para conocimiento de todos, aclara la respuesta 

recibida, asimismo, informa que en ese escrito el Contralor Municipal hace saber que hay 

funcionarios que al momento de llenar los datos en el formato que por ley deben contestar, 

no cubren el espacio donde se pregunta: “si se puede estar generando un posible conflicto 

de intereses”, a esto el funcionario expresa: “que no tiene el número de funcionarios que 

llenaron de manera incorrecta el formato”, y en este sentido la Comisión acordó otro punto 

para que se diera a la tarea de buscar esa información, a lo que el Titular del Órgano de 

Control, con el argumento de que no tiene tanto personal, ni tiempo, hacen saber que: “le 

parece difícil pero va a intentar hacerlo”; en este sentido, opina que se está frente a un 

Contralor que no hace bien su trabajo por lo que debería desocupar ese espacio, suponiendo 

que se le está protegiendo, viéndose mal que el funcionario principal de revisar la 

actualización de los funcionarios y de las dependencias, dé esas explicaciones, motivo por 

el cual amerita sea separado de su puesto, ya que si se le dio la oportunidad de estar 

compareciendo una vez al mes y falla con cosas tan mínimas, prefieren no imaginarse como 

está llevando a cabo la investigación en contra de la corrupción del pasado, por lo que pide 

se somete a consideración sus destituir a este servidor público. Al respecto el Ejecutivo 

Municipal pide se concede el uso de la voz al Titular del Órgano de Control y Evaluación 

Gubernamental, y al Oficial Mayor, quienes una vez concedida en alcance a los 

comentarios expuestos, hacen las precisiones correspondientes. Seguidamente pide el uso 

de la palabra la C. Regidora GRACIELA ARMENTA ÁVALOS, y una vez concedida 

expone que el informe especifica puntualmente todas las asistencias que ha tenido de 

reuniones de trabajo, preguntando cuáles son los beneficios o gestiones realizadas. Al 
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efecto el C. Presidente Municipal, pide se conceda el uso de la voz al Contralor Municipal, 

quien una vez concedida, explica lo conducente. Posteriormente solicita el uso de la palabra 

el C. Regidor ARRAYALES TERÁN, y una vez concedida pide que el Contralor de lectura 

al informe presentado para que todos los compañeros conozcan el contenido de este 

documento y sepan los criterios que está aplicando la Contraloría, asimismo hace referencia 

al artículo 3, fracción VII, de la Ley Estatal de Responsabilidades, que dice: “Conflicto de 

Interés: La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los 

Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”, por tanto 

expresa que todo funcionario, iniciando por el contralor, esta obligado tener en cuenta este 

criterio sobre lo que es el conflicto de interés, expresando que no se vale decir que no 

tienen por qué investigar, ya que en cualquier empresa prohíben que la esposa, novia, 

hermana, etc., puedan estar trabajando, porque en el área de trabajo, la relación puede 

afectar, expresando que no es posible que se presente un informe que diga que no se puede 

y además se diga que hay funcionarios que no llenaron bien el formato, señalando que está 

mal el informe y la postura, ya que sí tiene la obligación de investigar, por lo que lo exhorta 

a pedir orientación a la Contraloría Estatal. 

 

Por considerar suficientemente discutido el presente punto, en uso 

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

anterior planteamiento, quien, con quince votos a favor del C. MTRO. SERGIO PABLO 

MARISCAL ALVARADO, Presidente Municipal, la C. ELIZABETH ESPINOZA 

AYALA, Síndico Municipal y los C.C. Regidores JUÁN ANGEL COTA, CARMINA 

ISLAS ROSAS, FRANCISCO ALONSO LÓPEZ OLEA, VÍCTOR MANUEL IBARRA 

APODACA, ALMA PATRICIA FAVELA GARCÍA, SERGIO LAMARQUE CANO, 

GUADALUPE BALVANEDA OCHOA GONZÁLEZ, GUSTAVO IGNACIO ALMADA 

BÓRQUEZ, GRACIELA ARMENTA ÁVALOS, EMETERIO OCHOA BAZÚA, ANA 

MARÍA CASTRO MONZÓN, ALEJANDRA REBECA GODOY RODRIGUEZ y JOSÉ 
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VÍCTOR BUITIMEA ÁLVAREZ, cuatro en contra de los C.C. Regidores ROSENDO 

ELISEO ARRAYALES TERÁN, ALMA AURORA PRECIADO BRACAMONTES, 

JOSÉ RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO y RAFAEL DELGADILLO 

BARBOSA, así como la abstención de la C. Regidora CARMEN SUSANA 

VALENZUELA BENÍTEZ, por mayoría absoluta, se emite el siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO 165: - 

 

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

Evaluación Gubernamental, correspondiente al segundo trimestre del año 2019, mismo que 

rinde por escrito ante el Honorable Ayuntamiento, en acatamiento a lo dispuesto por el 

artículo 96, fracción XVII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

 

Continuamente solicita el uso de la palabra el C. Regidor 

ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERÁN, y una vez concedida pide se someta a 

consideración la destitución del Contralor Municipal, aludiendo que no está haciendo su 

trabajo y se ve mal aceptar este tipo de informes y dejarlo pasar como si no fuera algo 

delicado y grave. Acto seguido una vez otorgado el uso de la voz la C. Regidora 

GRACIELA ARMENTA ÁVALOS, expresa entender el sentir del Regidor e incluso se ha 

hecho saber al Contralor Municipal que se requiere más agilidad en todos los trámites y 

denuncias que se han hecho, sin embargo tomar la decisión en este momento de destituir al 

funcionario con procesos tan avanzados de las denuncias, implicaría un retroceso, 

abundando que en pláticas que ha tenido en la propia Comisión y en Contraloría, se le ha 

pedido se avoque a todas las denuncias, se les dé un cierre y termino, para que se vea 

realmente la voluntad que tiene la administración de llegar al fondo de las denuncias. 

Posteriormente una vez concedido el uso de la palabra el C. Regidor ARRAYALES 

TERÁN, expresa que afecta más estar perdiendo el tiempo una vez al mes, al presentarse el 
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contralor con información a medias, que quitarlo y poner a alguien que le eche ganas. 

Posteriormente pide el uso de la voz el C. Regidor RAFAEL DELGADILLO BARBOSA, 

y una vez concedida propone se somete a consideración los puntos que se soliciten, ya que 

todos tienen distintas opiniones, y daría celeridad a la sesión. Acto seguido solicita la 

palabra la C. Regidora ALEJANDRA REBECA GODOY RODRÍGUEZ, y una vez 

concedida que le fue, en su carácter de secretaria de la Comisión de Anticorrupción y 

Transparencia, propone que la misma haga un análisis detallado del informe presentado y 

hacer una respuesta por escrito al contralor con todas las observaciones que se encuentren, 

considerando que es la manera más correcta de presentar punto por punto las observaciones 

y en su caso, si adolece de información. 

 

Acto seguido atendiendo las solicitudes expuestas, en uso de la voz 

el C. Presidente Municipal, somete a consideración del H. Órgano Colegiado en primer 

término la propuesta de destitución de Titular del Órgano de Control y Evaluación 

Gubernamental, quien, con voto a favor del C. Regidor ROSENDO ELISEO 

ARRAYALES TERAN, desecha la propuesta.  

 

Seguidamente somete a consideración del H. Cuerpo Edilicio, la 

propuesta de turnar a la Comisión de Anticorrupción y Transparencia, el análisis detallado 

del informe presentado por el Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 

quien, con dieciocho votos a favor del C. MTRO. SERGIO PABLO MARISCAL 

ALVARADO, Presidente Municipal, la C. ELIZABETH ESPINOZA AYALA, Síndico 

Municipal y los C.C. Regidores JUÁN ANGEL COTA, 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, RAFAEL DELGADILLO BARBOSA, CARMEN SUSANA 
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VALENZUELA BENITEZ, GUSTAVO IGNACIO ALMADA BÓRQUEZ, GRACIELA 

ARMENTA ÁVALOS, EMETERIO OCHOA BAZÚA, ANA MARÍA CASTRO 

MONZÓN, ALEJANDRA REBECA GODOY RODRIGUEZ y JOSÉ VÍCTOR 

BUITIMEA ÁLVAREZ, voto en contra del C. Regidor ROSENDO ELISEO 

ARRAYALES TERAN, y abstención del C. Regidor JOSE RODRIGO ROBINSON 

BOURS CASTELO, por mayoría calificada, dicta el siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO 166: - 

 

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 Anticorrupción y Transparencia, el informe del Titular del 

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

año 2019, para un análisis detallado, y en su caso, presente las observaciones puntuales al 

funcionario. 

 

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

día, relativo a la propuesta de autorizar al C. Presidente Municipal, para que realice la 

solicitud respectiva, a fin de iniciar el procedimiento de expropiación por causa de utilidad 

pública de diversos bienes inmuebles en desuso, ubicados en el centro de la ciudad, para lo 

cual en uso de la palabra el C. Ejecutivo Municipal, concede el uso de la voz al C. Regidor 

GUSTAVO IGNACIO ALMADA BÓRQUEZ, quien expone lo siguiente: “Honorable 

Ayuntamiento de Cajeme. Abonando un poco al tema visto en la sesión extraordinaria en 

relación a crear la infraestructura necesaria para buscar la manera de abonar a los serios 

problemas que tenemos en nuestra ciudad en cuanto a los temas de seguridad, y partiendo 

de esta base que es el fomentar el desarrollo, atacar el ocio, atacar la drogadicción, elevar la 

calidad de vida, fomentar un desarrollo integral de nuestra niñez y juventud, tener espacios 
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de entretenimiento accesibles, se propone la construcción de un centro cultural en el 

corazón de nuestra ciudad, así como en un tiempo atrás se trató del rescate del centro, al 

cual proponemos llamar Centro Cultural del Arte Bunka, nosotros vemos en esto una 

consecuencia favorable ya que nos traería bienestar, seguridad, además de una derrama 

económica, impactando en el desarrollo de economía y rescate de espacios abandonados, 

dando una imagen diferente a lo que por decenas de años hemos estado viendo en el centro 

de la ciudad. Uno de los ejes rectores del Plan Municipal de Desarrollo, es el desarrollo 

integral para el bienestar social, que implica vivir en un ambiente sano y sustentable, que 

ayude a lograr el desarrollo saludable de la persona, tanto en lo físico, como en lo mental, 

ético, educativo y cultural, con espacios dignos. Se tiene comprobado que la cultura es uno 

de los que definen la calidad de vida en una población, con la culturización de la ciudadanía 

se pretende atacar las debilidades del desarrollo cultural de Cajeme, que cabe mencionar 

que nos tienen visto por otras comunidades por un nivel muy bajo en promoción y 

desarrollo cultural, y mucho se debe a la falta de disponibilidad presupuestal para la 

difusión y promoción de la cultura, la cual genera un círculo vicioso de escasa participación 

social, inseguridad y drogadicción, para llevar a cabo este programa será inevitable la 

colaboración y coordinación de los diferentes niveles de gobierno, iniciativa privada, 

instituciones educativas y culturales para realizar las tareas de ambientalizar y construir 

espacios dignos dónde ahí podamos dar difusión y promoción a la cultura, además, también 

se puede dar uso combinado para la salud, nutrición, ambientalismo, divulgación científica 

y tecnológica, desarrollo social, biblioteca, ludoteca, cine club, teatro, sala de cultura y 

redacción, exposiciones y proyecciones, aula digital, y talleres de artes y oficios, energía 

renovables y ecosistemas, como vemos este esfuerzo tendría varios frentes positivos de 

impacto directo a nuestra comunidad, si deseamos pasar como un gobierno gris y sin dejar 

frutos, podemos dejar ir esta gran oportunidad, si estamos aquí es porque deseamos 

realmente un cambio, buscamos sobresalir nuevamente al Cajeme que muchos 

conocemos.” Acto seguido solicita el uso de la voz el C. Regidor JOSÉ RODRIGO 
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ROBINSON BOURS CASTELO, y una vez concedida comenta que al parecer se está 

describiendo a la biblioteca pública municipal, preguntando ¿cuál es el uso que realmente 

se le está dando a este edificio’, ¿cuál es la participación de ciudadanos cajemenses 

interesados e involucrados en que esta lleve y traiga vida, y haya difusión cultural? 

Aludiendo que no se trata de expropiar, construir callejones, lugares, etc., asimismo aclara 

que no está cerrado a esto, sólo que el punto propuesto tiene que ver con la expropiación 

por causa de utilidad pública de diversos bienes inmuebles en desuso, los cuales son 

muchos, sin embargo no sabe si exista el dinero para que éstos sean expropiados, por lo que 

en todo caso solicita que el tema se remita a comisiones para que, en primer término, se 

haga un análisis financiero, mostrando interés en los temas a que se hizo mención el 

Regidor Almada Bórquez, de igual manera, se debe ver quién le va a dar vida a este tipo de 

actividades, por otro lado, expresa que en todo caso, en vez de expropiar, mejor se debe 

adquirir, comprar, hacer convenio con el propietario, concluyendo que se requieren 

mayores elementos para tomar la decisión. Seguidamente en uso de la palabra el C. 

Presidente Municipal, explica que se tiene una recomendación de la Comisión de 

Educación y Cultura, en alcance al programa Cajeme al 100, de recuperación de espacios 

públicos, siendo la intención que en virtud de existir áreas abandonadas detectadas como 

nidos de mal vivientes, se vinculó el tema al proyecto de los callejones, por lo que las 

Comisiones Unidas de Fomento al Desarrollo Económico y de Educación y Cultura, han 

tenido a bien evaluar y dar curso a este mecanismo, solicitando se hagan las gestiones 

correspondiente en alcance a los procesos, que permitan trabajar tres bienes inmuebles que 

se encuentran en desuso, ubicados en los lotes 20, 21 y 22, de la calle Chihuahua, entre No 

Reelección y Galeana, de la Colonia Centro, de esta ciudad, a fin de destinarlos a la 

construcción y establecimiento de un Centro Cultural. Posteriormente pide la palabra la C. 

Regidora ALEJANDRA REBECA GODOY RODRÍGUEZ, y una vez concedida expresa 

que la solicitud presentada es algo que realmente seria de utilidad y la sociedad cajemense 

necesita, sin embargo respecto a los términos planteados coincide con los comentarios del 



12 

 

 

Regidor Bours Castelo, por lo que propone se haga una compra-venta, incorporación, o un 

mecanismo que la Comisión determine. Seguidamente una vez concedido el uso de la voz 

el C. Regidor RAFAEL DELGADILLO BARBOSA, se haga el proceso correspondiente, y 

ser muy específicos del informe que trata. Acto seguido solicita la palabra el C. Regidor 

ALMADA BORQUEZ, y una vez concedida comenta que es importante que en la presente 

sesión se busque la forma de avanzar en el punto, relativo a iniciar con el procedimiento de 

expropiación por causa de utilidad pública de estos bienes inmuebles en desuso, explicando 

que se trata de iniciar pláticas, y en ningún momento arbitrariamente quitarle sus bienes a 

alguien, sino de negociar, indemnizar y llegar a un acuerdo como gobierno y particulares, 

asimismo expone la urgencia de darle un cambio al centro de la ciudad, que actualmente se 

encuentra deplorable, con más de 40 años estático y en decadencia, y reconociendo que la 

administración no tiene los recursos, sin embargo se debe ocupar para que la iniciativa 

privada, gobierno estatal y federal participen en echar andar esto, en virtud que a la ciudad 

le urge este tipo de elementos que vengan abonar para resolver de fondo los problemas de 

inseguridad y violencia. Acto seguido pide el uso de la voz el C. Regidor EMETERIO 

OCHOA BAZÚA, y una vez concedida solicita que la Comisión tenga claro que uno de los 

principios fundamentales para que exista un estado de derecho para vivir en una República 

es el respeto a la propiedad privada, y leer la palabra expropiación sin duda alguna hace 

ruido, aludiendo que hay muchos bienes inmuebles por todo el municipio y el país que 

pudieran generar una mayor utilidad pública, pero se debe agotar siempre el esfuerzo con 

quiénes son los dueños legítimos de esos inmuebles para poder llevarlo a la utilidad del 

gobierno, y si hay, como en este caso específico, un abandono que vaya en contra de la 

reglamentación, se proceda a través de la Secretaría correspondiente, reiterando que se 

agote el diálogo con todas las personas para que no se vaya malinterpretar esta buena 

intención que se tiene por darle utilidad al área y que no se desprendan hacia fuera 

diferentes percepciones que manden una señal equivocada. Seguidamente solicita el uso de 

la voz la C. Síndica Municipal, ELIZABETH ESPINOZA AYALA, y una vez concedida 
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expone que como Ayuntamiento están de acuerdo en que Ciudad Obregón necesita muchos 

espacios de recreación, sin embargo no considera prudente la propuesta, ya que la 

propiedad privada se hace con el esfuerzo de sus propietarios, por lo que opina que a través 

del diálogo, las personas dueñas de los inmuebles pueden incluso prestarlo en comodato, 

por lo que antes de pensar en la expropiación, que ve como sinónimo de desalojo, propone 

que la Comisión invite a la dependencia a su cargo para pronunciarse a favor de los 

ciudadanos, ya que se está cometiendo un error en contra de la ciudadanía y hay que 

protegerla, asimismo en caso necesario utilizar algún presupuesto disponible para 

reacomodar ese inmueble y dar solución a través del dialogo.  

 

Acto seguido haciendo uso de la voz el C. Presente Municipal, 

expone que el consenso se inclina a que es favorable la decisión de avanzar en encontrar un 

esquema para rescatar este potencial espacio público y darle una mayor utilidad, motivo por 

el cual somete a consideración del H. Cuerpo Edilicio, se turne a las Comisiones Unidas de 

Fomento al Desarrollo Económico, y de Educación, Cultura y Deporte, para que se revise 

exhaustivamente la propuesta, quien, por unanimidad, emite el siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO 167: - 

 

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

Administración Municipal, 33, segundo párrafo, y 34, del Reglamento Interior del H. 

Ayuntamiento de Cajeme,  se turna a las Comisiones Unidas de Fomento al Desarrollo 

Económico; y de Educación, Cultura y Deporte, el análisis exhaustivo para determinar un 

mecanismo que permita poseer tres bienes inmuebles que se encuentran en desuso, 

ubicados en los lotes 20, 21 y 22, de la calle Chihuahua, entre las calles No Reelección y 

Galeana, de la Colonia Centro, de esta ciudad, con el objeto de destinarlos a la construcción 

y establecimiento de un Centro Cultural.  
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Acto seguido se pasa a dar cumplimiento al séptimo 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 el C. Regidor ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERÁN, y una vez concedida 

expresa que en la pasada sesión de cabildo exhibió información obtenida de una solicitud a 

la Secretaría del Ayuntamiento y que esta a su vez la remitió a Oficialía Mayor, relacionada 

con los doce jueces calificadores, en la cual se observó que por lo menos cinco o seis no 

cumplían con los requisitos que la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora exige 

en el artículo 232, ante esta situación se presentó en esa sesión de cabildo la postura de lo 

que está sucediendo en contra del Secretario del Ayuntamiento, Ascención López Durán, 

quien contrato a estos jueces sin cumplir con los requisitos, abundando que el tema se 

analizó en la Comisión de Anticorrupción y Transparencia, y una vez explicados y 

exhibidos los documentos, se aprobó que Contraloría Municipal se diera a la tarea de abrir 

esta investigación, pero el caso está muy fácil, pudiendo ahorrar trabajo al Contralor, ya 

que las evidencias que mostró el Secretario, como por ejemplo con base a que reglamento c 

contratar a los jueces calificadores, hace ver que desconoce el criterio de la ley, o en su 

caso, es omiso o da favoritismo, por lo que propone se someta a consideración para que se 

ahorre ese tiempo el Contralor, la destitución del Secretario del Ayuntamiento, porque estos 

jueces calificadores que fueron contratados de manera ilegal, encerraron a personas, 

exponiendo como ejemplo tres mujeres de Cocorit que estaban manifestándose de forma 

pacífica y pasaron toda la noche encerradas, y no es culpa del juez en turno sino del que lo 

contrato, que es el Secretario del Ayuntamiento; otra cosa que considera delicado y grave 

es que estos seis jueces calificadores, estuvieron percibiendo un sueldo de manera ilegal, y 

como Ayuntamiento se es responsable de vigilar los actos de administración y de gobierno 

municipal, por lo que propone se someta a votación retirar del cargo al Profr. Ascención 

López Durán, aludiendo hacer un favor con esta acción, ya que puede meter en un 

problema político, por permitir como regidores esté un funcionario que viola la ley, 
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haciendo referencia a la respuesta entregada que dice, es con base al artículo 236 del Bando 

de Policía y Gobierno, que contrató a los jueces, cuando es la Ley de Seguridad Pública la 

que debe prevalecer, expresando que esto debe resolverse aquí, así como saber se destituyo 

de una manera expresa a la Comisaría de Cocorit, pues se argumentó su retiro viendo por la 

legalidad, aquí está un ejemplo peor, porque afecta en imagen ante la sociedad de tener 

funcionarios que no respetan la ley, citando el artículo 7, de la Ley Estatal de 

Responsabilidades del Estado de Sonora, que dice: “Los Servidores Públicos observarán en 

el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de 

cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de 

dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices: fracción I. 

Actuar conforme a lo que las leyes reglamentos y demás disposiciones jurídicas les 

atribuyen a su empleo cargo o comisión por lo que deben conocer y cumplir las 

disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones facultades y atribuciones”, 

considerando que el Secretario no conoce, no cumple y todavía no respeta los principios de 

la legalidad, reiterando su solicitud, y si ya se dieron de baja a los jueces calificadores que 

no cumplieron con el requisito, cómo es posible que permanezca en el puesto quien no 

cumplió con la ley para emplearlos como jueces calificadores, preguntando ¿cuántas 

infracciones deben haber aplicado estos muchachos sin conocimiento cabal de la Ley y del 

Bando de Policía y Gobierno, cuántos abusos, cuántos atropellos vamos a permitir que 

sucedan y quede esto impune?, indicando que no es tema menor por lo que pide se somete a 

consideración se vote la separación Profr. Ascención López Durán, Secretario del 

Ayuntamiento de Cajeme, haciéndole un favor a la administración y viéndose bien en alzar 

la voz a la legalidad y el respeto a las instituciones. Posteriormente pide la palabra el C. 

Regidor JOSÉ RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO, y una vez concedida señala 

que el artículo 233, dice: “El nombramiento de los Jueces Calificadores se hará por el 

Ayuntamiento respectivo, pudiendo delegar esta atribución al Presidente Municipal. Los 
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Jueces Calificadores serán trabajadores de confianza de sus respectivos Ayuntamientos”, 

explicando que en realidad la responsabilidad recae en el Ayuntamiento, o en su caso en el 

Alcalde, quien pudo haber conferido o delegado funciones al Secretario del Ayuntamiento, 

considerando que si realmente se quiere que funcione bien la aplicación de la ley, 

sanciones, etcétera, con respecto al trabajo y desempeño de los jueces calificadores, como 

Ayuntamiento hay que involucrarse, hacer una auscultación real de las capacidades y 

credenciales que pudieran tener los jueces calificadores, aludiendo que es un hecho que no 

se leyó para dar los nombramientos, sin embargo le parece un poco prematuro solicitar la 

destitución del Secretario del Ayuntamiento, asimismo reconoce que la función de los 

jueces calificadores es importante y en algún momento se le confirió la facultad al señor 

Alcalde para tomar estas determinaciones, las cual no se hizo de manera correcta, por lo 

que  propone involucrarse más en esto y colaborar de manera conjunta y propositiva, en 

especial la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito, para ver los más adecuados perfiles 

de los jueces calificadores, en virtud que el C. Regidor tiene mucha razón en todo lo 

expuesto anteriormente. Seguidamente haciendo uso de la voz el Presidente Municipal 

expresa en relación al acuerdo que se acaba de tomar en la sesión extraordinaria de cabildo, 

de turnar a Comisión el análisis del modelo de justicia cívica, buen gobierno y cultura de 

legalidad, para que en la línea de la estrategia nacional de seguridad pública, el cual está 

precisamente en esta perspectiva, porque hay muchas sinergias que se deben revertir, y este 

tema de los jueces la clave será consensuar una propuesta de juzgado cívico, que es la 

legítima propuesta que se están planteando por parte del secretariado ejecutivo, es una 

estrategia correcta, adecuada y una visión para los temas de impartición de justicia, y más 

allá de seguir atendiendo el tema de que los jueces se limitan a la aplicación del 

Reglamento de Tránsito, hay un Bando de Policía y Gobierno, hay reglamentos municipales 

que se tienen que instrumentar de tal manera que pueda ser aplicada la justicia en estos 

ámbitos, comentando que hay una visión parcial de la responsabilidad e impartición de 

justicia en el municipio y se necesita volver a integrar, hay que dar tiempo a esa propuesta y 
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análisis en el sentido de las anomalías que se han detectado en el tema de los jueces 

calificadores se han tomado algunas acciones al respecto y corresponsabilidad que de 

alguna manera se han orientado, abundando que  el coordinador de jueces calificadores ha 

quedado fuera del Ayuntamiento así como cinco jueces más, ya que se les ha dado la 

oportunidad a algunos y no han podido responder a la responsabilidad, sin embargo este 

tema se ha trabajado en alcance a un modelo diferente, se tiene que pensar que no se trata 

de reemplazar jueces, sino de trabajar en una línea en un nuevo perfil para que los actores 

no sólo de jueces, sino de actuarios, mediadores, y los roles que hagan falta en los juzgados 

de justicia cívica estén cumpliendo los perfiles, y si bien, el Bando de Policía y Gobierno 

contempla procedimientos hacia algunos temas, se ha llegado a la conclusión en 

concordancia con la estrategia nacional de seguridad de avanzar a este modelo, por lo que 

propone que la comisión es el lugar adecuado para que se tenga el tiempo y los suficientes  

elementos para tomar la decisión. Acto seguido solicita el uso de la palabra el C. Regidor 

RAFAEL DELGADILLO BARBOSA, y una vez otorgada pide retomar el camino y 

mientras se concreta el argumento expuesto por el Presidente Municipal, propone se 

aplique lo que actualmente establece el artículo 233, en relación a la facultad del 

Ayuntamiento, y que no se deleguen o transfieran responsabilidades, comentando que se 

debe asumir la responsabilidad como Ayuntamiento, y en este caso, fue responsabilidad del 

Cabildo que hayan estado ahí los jueces calificadores, por lo que propone se vote en este 

momento revisar el perfil de los jueces que actualmente quedan y asegurarse que cumplan 

con los requisitos, y en ese sentido asumir una corresponsabilidad de lo que pueda suceder 

con los jueces calificadores, y cuando haya consecuencias la propia ley marca cuáles son 

las sanciones a las faltas, por lo que reitera su propuesta de que los jueces calificadores que 

hay actualmente se evalúen y en lo subsecuente si hay algún cambio sea el Ayuntamiento 

quien decida, hasta que entre la nueva ley. Al efecto el Ejecutivo Municipal, expresa ser el 

,primero en estar de acuerdo en la evaluación de los jueces calificadores, porque se está 

implementando un nuevo modelo, sin embargo prefiere que en primer término se discuta en 
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la Comisión de Seguridad Pública la propuesta del modelo del juzgado cívico, porque en 

ella van nuevos perfiles, nuevos requisitos, nuevos actores, un nuevo concepto del juez 

cívico, de médico certificador, etcétera, siendo la intención precisamente en alcance de los 

nuevos perfiles, está de acuerdo que sean sínodos quienes seleccionen a los jueces 

calificadores, es un tema de alta responsabilidad y se debe cambiar el perfil y la 

competencia de este ámbito, esta es la línea positiva y constructiva, manifestando su 

acuerdo en ese sentido para poder avanzar, explicando que se han tomado medidas y se está 

acercando una recomendación a contraloría para que revise, porque independientemente 

que queden fuera del Ayuntamiento, se deben revisar los asuntos de fallas que hayan tenido 

frente a la responsabilidad, de igual manera expresa coincidir que es un tanto precipitada la 

propuesta del Regidor Arráyales Terán, en relación a la destitución del Secretario del 

Ayuntamiento, manifestando el respeto a su punto de vista. Acto seguido, una vez 

concedido el uso de la palabra el C. Regidor ARRAYALES TERÁN, Respecto a los 

comentarios vertidos por los Regidores Delgadillo Barbosa y Bours Castelo, dice entender 

que quizá es un tema menor para ellos, el mundo de detenciones que haya habido por parte 

de esos jueces, los cobro indebidos de infracciones, expresando que también va proponer 

que se le haga llegar un listado de infracciones aplicadas por estos jueces para regresar el 

dinero a los ciudadanos que fueron detenidos y multados de manera ilegal, asimismo 

comenta que esto no es cosa de ir a ver el perfil y la contratación, se incumplió con la ley, y 

como regidores son vigilantes de su aplicación, y sí ya se despidió a los jueces porque no 

cumplían con los requisitos, cómo es posible que quien provocó esto, permanezca como 

Secretario del Ayuntamiento, exhortando a leer la ley, ya que están minimizando lo que 

sucede en celdas, explicando que hace aproximadamente mes y medio hubo un pleito en el 

interior de las celdas, donde una personas perdió la vida, y el otro fue liberado esa misma 

noche por un juez que no tenía el perfil, por lo que propone reconsideren su criterio. 

Continuamente pide el uso de la voz el C. Regidor EMETERIO OCHOA BAZÚA y una 

vez concedida, expresa tener conocimiento que el tema se trató en comisión y se pasó a la 
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Contraloría Municipal, por lo que propone, que si hay alguna falta a la Ley o Reglamentos 

se proceda en consecuencia de acuerdo a las responsabilidades de cada uno de los 

funcionarios, y mientras se analiza el tema de los juzgados cívicos, simplemente se proceda 

conforme a derecho, para que en caso que exista un juez, que no cumpla con los requisitos 

que se marcan, sea separado del cargo. Acto seguido solicita la palabra el C. Regidor 

RAFAEL DELGADILLO BARBOSA, quien una vez concedida expresa que lo expuesto es 

un punto de vista muy particular, y no es que minimice, sino que no cuenta con un 

expediente para poder tomar un criterio como el del Regidor Arráyales Terán, haciendo 

hincapié a su postura de cero tolerancia a la corrupción, pero es importante tener elementos 

y no tomar las decisiones a la ligera. Seguidamente pide el uso de la voz el C. Regidor 

SERGIO LAMARQUE CANO, y una vez otorgada expone que percibe una actitud de juez 

y muy cerrada de los hechos, expresándose como alguien respetuoso a las demás personas, 

y por ese motivo, en ocasiones no apoya protestas porque no cuentan con los elementos 

adecuados para presentarse en las instancias correspondientes, en ese sentido cree que lo 

fundamental es el criterio, la conciencia de servicio y no lastimar a nadie en su persona y su 

familia, invitando a no ser vocero de diretes, calumnias o circunstancias que traen como 

objetivo lastimar y aventajar posiciones políticas, ya que se pierde el verdadero sentido de 

lo que se está haciendo, de igual manera explica que previo a la sesión el C. Regidor 

Arráyales Terán lo abordó, para comentarle la propuesta de destituir al Secretario del 

Ayuntamiento, manifestándole una negativa, por los comentarios ya vertidos, y no se trata 

de abrir un hueco a la administración municipal, por una posible falla que pueda haber, 

reconociendo al Profr. Ascención López Durán, como un hombre de oficio, que tiene una 

historia política, experiencia de izquierda y de admirable trabajo, con quien siempre ha 

tenido un trato respetuoso; considerando que no es de gravedad del hecho, como para venir 

aquí a querer hacer un rompimiento en la administración de gobierno que se está 

representando, ya que ahorita es el Secretario del Ayuntamiento hace un momento era el 

Contralor Municipal, preguntando ¿de qué se trata esto?, por lo que exhorta asistir al pleno 
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a señalar errores y proponer alternativas de solución para ir adelante, no sólo venir como 

juez y verdugo, hay que cambiar la dinámica con una mentalidad positiva y entender el 

verdadero sentido de estar, que es la gente, expresando su gusto que haya consenso en el 

sentido que los hechos no ameritan la destitución de nadie. Posteriormente una vez 

concedida la palabra el C. Regidor ARRAYALES TERÁN,  en relación a lo expresado con 

antelación por el Regidor Lamarque Cano, dice escucharlo con respeto, pero lo que se está 

tratando en este momento es que, este hombre de izquierda y de gran trayectoria como se 

describe, no es lo que viene a poner en duda, también lo ve con respeto, sino lo grave es 

que, si ya sacaron a los jueces que no cumplían con el requisito de la ley,  cómo es posible 

que se deje en su cargo si cometió una fragrante violación a la ley de seguridad pública, por 

lo que propone se someta a votación separarlo temporalmente del puesto mientras se hace 

la investigación por parte de Contraloría, porque no es posible que esté al frente y 

contraloría le esté pidiendo información, comentando que le gustaría que en el informe que 

se rinda se haga saber de cada uno de estos jueces que fueron dados de baja, cuántas 

infracciones aplicaron, con cuánto multaron a cada una de las personas que les presentaron, 

porque como gobierno se debería buscar a esos ciudadanos, ofrecerles una disculpa y 

regresarles lo que les cobraron, ya que de no hacerse eso, no hay reparación de daño, 

entonces se debe empezar por separarlo del puesto, se investigue y una vez resuelto se tome 

la decisión de correrlo, pero también de buscar a las personas afectadas, ya que como 

vigilantes de los actos de administración y de gobierno municipal, que marca el artículo 67, 

de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, basa su postura, con respeto. Acto 

seguido solicita la palabra el C. Regidor VÍCTOR MANUEL IBARRA APODACA, y una 

vez concedida expresa que está ampliamente discutido el asunto por lo que propone se 

atiendan las dos propuestas presentadas, una de ellas presentada por el Regidor Arráyales 

Terán de destituir al Secretario del Ayuntamiento y la segunda de la C. Regidora Armenta 

Avalos, de no hacerlo; por otro lado, informa que en la Comisión de Honor, Justicia y 

Promoción, se rindió un informe bastante amplio por parte del Lic. Regulo Rios, se 
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recomendó que se procediera de inmediato, información que se le hizo llegar al Presidente 

Municipal y afortunadamente se tomó la decisión de manera inmediata. Seguidamente en 

uso de la palabra el C. Ejecutivo Municipal, expresa que se pondrá a consideración las dos 

propuestas respecto a todas las observaciones comentadas. Acto seguido pide la palabra el 

C. Regidor DELGADILLO BARBOSA, y una vez concedida retoma su propuesta relativa 

a que para el tema de jueces calificadores se votara la aplicación de la ley en tanto surge la 

nueva norma. Seguidamente pide el uso de la voz el C. Regidor ARRAYALES TERÁN, y 

una vez otorgada expone que la propuesta es separarlo del cargo y que se rinda un informe 

en los términos expuestos. 

 

Acto seguido por considerar suficientemente discutido el punto, en 

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

propuesta presentada por el C. Arráyales Terán, quien, con un voto a favor del C. Regidor 

ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERAN, diecisiete en contra del C. MTRO. SERGIO 

PABLO MARISCAL ALVARADO, Presidente Municipal, la C. ELIZABETH ESPINOZA 

AYALA, Síndico Municipal y los C.C. Regidores JUÁN ANGEL COTA, 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, RAFAEL DELGADILLO BARBOSA, GUSTAVO IGNACIO 

ALMADA BÓRQUEZ, GRACIELA ARMENTA ÁVALOS, EMETERIO OCHOA 

BAZÚA, ANA MARÍA CASTRO MONZÓN, ALEJANDRA REBECA GODOY 

RODRIGUEZ y JOSÉ VÍCTOR BUITIMEA ÁLVAREZ, así como la abstención de la C. 

Regidora CARMEN SUSANA VALENZUELA BENITEZ, desecha la propuesta.  
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Seguidamente somete a consideración del H. Órgano Colegiado, la 

propuesta presentada por el C. Regidor Delgadillo Barbosa, quien, por unanimidad, dicta el 

siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO 168: - 

 

El H. Ayuntamiento de Cajeme, establece que la contratación de jueces calificadores, se 

hará conforme lo señalado en la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, 

asimismo se deberá validar el perfil de los jueces que se encuentran actualmente ejerciendo 

funciones, a fin que los mismos cumplan con los requisitos; en la inteligencia, que el 

presente acuerdo estará vigente, en tanto se legitima la propuesta del juzgado cívico. 

 

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

RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO, y una vez concedida comenta que en la 

sesión ordinaria pasada, se tomó el acuerdo número 157, para convocar a la Gobernadora 

del Estado a venir hablar con los representantes del pueblo constituidos en el presente 

cabildo, en este sentido informa que el Alcalde tuvo a bien el día 3 de julio, presentar un 

oficio del contenido literal siguiente: “C. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 

ARELLANO. Gobernadora del Estado de Sonora. Estimada Gobernadora por este medio 

nos es grato enviarle un saludo y comunicarle que en sesión de cabildo celebrada el 28 de 

junio del presente, se tomó la decisión de invitar a la Gobernadora del Estado de Sonora, 

para llevar a cabo una reunión de carácter pública o privada, con el pleno delos 

integrantes del Ayuntamiento, para hablar sobre el tema de la violencia e inseguridad 

imperante en el Municipio de Cajeme. Sin más por el momento en espera de pronta 

respuesta quedo de usted. ATENTAMENTE. SERGIO PABLO MARISCAL, Presidente 

Municipal de Cajeme, y ASCENCIÓN LÓPEZ DURÁN, Secretario del Ayuntamiento.” 

Abundado que el mismo fue recibido el día 5 de junio, y estará atento a la respuesta de la 
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Gobernadora para cumplir con el pueblo de Cajeme en presentarse y atender la 

problemática ya antes mencionada en dicha sesión, manifestando su interés de que se lleve 

a cabo a la brevedad posible. 

 

Prosiguiendo con el uso de la palabra el C. Regidor JOSÉ 

RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO, solicita que dentro de lo posible y de la 

manera más rápida se determine a través de la Comisión de Comisarias y Delegaciones, el 

método o medio para la selección - nombramiento del nuevo Comisario de la Comisaria 

Cócorit, a quien pide sesione a la brevedad para dar continuidad y termino al tema, que 

actualmente se encuentra atendido por una persona encargada, pero acéfala. 

 

Acto seguido, continuando con su participación el C. Regidor 

JOSÉ RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO, con respecto a la manifestación de 

ciudadanos en la presente sesión de cabildo, relacionada a la construcción de un puente 

elevado para brincar las vías del ferrocarril por la calle Allende, pide se tome en cuenta la 

petición, quienes hablan de mover las vías, sin embargo opina que existen alternativas más 

viables y más económicas para mejorar la fluidez de oriente a poniente, una de ellas podría 

ser remover los patios de maniobra que actualmente tiene el ferrocarril, incluso la antigua 

estación del ferrocarril que está obsoleta desde décadas y no cumple funciona alguna, o en 

su defecto, que en los momentos de intensas lluvias, sean las calle Zaragoza y Allende, se 

negocien las medidas adecuadas para que ferrocarriles permita el acceso por dichas calles, 

pero sinceramente la propuesta, aunque sea una inversión tripartita, resulta un verdadero 

despropósito y desconocimiento total de la situación financiera y de las prioridades de 

desarrollo urbano y servicios públicos en la ciudad, se tiene prácticamente 65% de los 

drenajes que ya cumplieron su vida útil y tendrán que ser reemplazados, se tienen cerca de 

quince millones de metros cuadrados de pavimentos que por lo menos se tienen que reparar 

un millón y medio de metros cuadrados, comentando que se hizo un evento muy 
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significativo, felicitando a la Regidora Rebeca Godoy por su participación, para que se 

pavimentaran las entre calles, sin embargo son muchas las necesidades que tiene el 

municipio, por lo que pide que la Secretaría de Desarrollo Urbano, a la brevedad, en 

ausencia de un Plan Municipal de Desarrollo que realmente nunca se concretó, defina y 

determine las prioridades reales que tiene el municipio, considerando Ciudad Obregón, 

Comisarías y Delegaciones para no estar dando palos de ciego, porque gastar el dinero, el 

cual es muy limitado, en obras que pudieran resultar apantalladores o faraónicas para 

algunos, en realidad a quien más va afectar es a la población más vulnerable y a las 

colonias populares, entonces pide que a la brevedad el Secretario se aboque a sus funciones 

y diga cuáles son las prioridades de aquí a los próximos dos años, el monto de las 

inversiones, el porqué de los criterios y fundamentos para determinar la asignación de 

presupuesto, que reitera, está sumamente limitado por las raquíticas finanzas municipales 

con que cuenta el Ayuntamiento de Cajeme. Al efecto el Presidente Municipal, expone la 

claridad de que existe del exhorto dirigido a la Gobernadora del Estado en atención al 

acuerdo de fecha 28 de junio del presente año. Por otro lado, con respecto al tema del cruce 

de la calle Allende, explica que tuvo la visita del gerente nacional para asuntos con 

gobiernos de Ferromex, así como su gerente regional con ceder en Hermosillo, con quienes 

se ha estado abriendo un espacio de gestión para ver muchos temas pendientes, comentando 

que el hecho de qué se hayan presentado posibilidades, no significa que se vaya a concretar 

en ese sentido, porque se debe de hacer un proyecto técnico, análisis, concertación con los 

usuarios, etc., lo que lleva un proceso, pero el tener un acercamiento con Ferromex genera 

muchas ventajas, percibiendo una nueva actitud por parte de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transporte empujando en este sentido, a sabiendas que se tiene el tema 

del par vial de la Jalisco y Sufragio Efectivo, asimismo comente que en efecto se ha 

detectado en el diagnóstico la limitación de la parte oriente - poniente a través de las vías 

del ferrocarril, sobretodo se tienen los antecedentes con el paso a desnivel, la obra que se 

tiene en el paso desnivel de la 200, se expresaron todos los argumentos y lo importante de 
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esto es que se va hacer el estudio técnico de todas las posibilidades, abundando que existe 

un programa urbano de ferrocarril (PUF) que se dejó fuera en el gobierno de Enrique Peña 

Nieto, y eso limito la concurrencia de recursos, pero hay gestiones que se han abierto, tales 

como dar lugar al nuevo programa que facilite la concurrencia de recursos Estado, 

Federación, iniciativa privada y municipio, para fondear obras, lo que representa una buena 

noticia para los cajemenses, se han hecho acuerdos de la limpieza del derecho de vía, 

avanzar en el tema de la vieja estación esperanza y también se estarán haciendo solicitudes 

para que en base al patrimonio del municipio se empujen estos temas con Ferromex, a fin 

de encontrar la mejor ruta en consenso con los ciudadanos, para que estas cosas sucedan, 

asimismo precisa que hay un esfuerzo muy importante en el tema del Plan Municipal de 

Desarrollo, informando que desde que se presentó la propuesta, se formó el Consejo de 

Planeación Municipal y sus Subcomités, y es algo que se debe de reconocer porque ha sido 

público y notorio la participación de la ciudadanía en la configuración y actualización del 

nuevo plan, se considera que hay significativo avance para el nuevo proyecto de Plan 

alineado al Plan Nacional de Desarrollo, el cual será analizado en comisiones para que en la 

próxima sesión ordinaria de agosto, pueda acordarse su actualización, y como complemento 

de esto se presente con mucha claridad los proyectos de infraestructura prioritarios que se 

tienen. En relación a la Comisaría de Cócorit, explica que la Comisaria fue notificada, y se 

está en el proceso, así también expresa que habrá que tomar cartas en el asunto para el 

nombramiento, asimismo informa que hay una Dirección de Comisarias y Delegaciones, 

con su estructura y en ese sentido la Comisaría está funcionando; de igual manera, abunda 

explicando que en su momento se tomaron algunas decisiones, conforme a lo establecido en 

el Bando de Policía y Gobierno, y en todo caso, si hubo alguna anomalía en el proceso debe 

hacerse las denuncias en las instancias correspondientes, para efecto de una reparación de 

daños, reiterando que se respetó el proceso y si algo queda pendiente de acuerdo a las 

aclaraciones se proceda conforme a derecho.  
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Posteriormente solicita el uso de la palabra la C. Regidora 

GRACIELA ARMENTA ÁVALOS, y una vez concedida en relación a los policías que han 

sido desarmados por no aprobar el examen de control y confianza C3, expresa que es una 

situación muy delicada que se debe entender y asumir desde todos los aspectos que esto 

implica, ya que si bien es cierto la inseguridad obliga a tomar medidas drásticas, también es 

parte de la responsabilidad señalar los riesgos que esta mismas medidas están 

representando, para la propia seguridad de los elementos de policía y las funciones que han 

venido desempeñando, es muy delicado mandar a los elementos de policía a trabajar a la 

calle totalmente desarmados y desprotegidos, por otro lado, en relación a la promesa del 

Alcalde de realizar una limpia en la corporación, pide que ésta se haga conciencia, se sabe 

que hay elementos que no son dignos de pertenecer a las filas, pero también hay elementos 

que realmente quieren hacer las cosas bien; asimismo, comenta que la corporación se 

encuentra muy preocupada por su situación laboral, hay gran incertidumbre, lo que es 

preocupante, abundando que en la Comisión de Seguridad Pública, el Jefe de Policía, 

Comandante Francisco Cano Castro, informo tener un acercamiento estrecho con ellos, 

pero los elementos no lo sienten así, por lo que le solicita cumpla su compromiso de hablar 

con cada uno de los elementos y explicarles a detalle cada uno de los problemas que ellos 

tienen ante el C3, expresando que citar a los elementos al mediodía en el estacionamiento 

no es la forma de hacerles saber su situación, ya que los elementos necesitan sentir la 

confianza y escucharlo, no se puede tener elementos que vivan con la zozobra de no saber 

qué va pasar con su trabajo, si van a salir a la calle desarmados y desprotegido ante la ola 

de violencia; de igual manera, hace referencia a la argumentación manejada relativa a que 

esto debió hacerse desde la administración pasada, expresando que es verdad, sin embargo 

desde hace nueve meses que inició la administración se debió haber hecho este proceso de 

reevaluar a los elementos, que en base a las estadísticas son 271 reprobados, de los cuales 

105 no tienen derecho a la evaluación, por ello propone se somete a consideración del 

cabildo exhortar a las autoridades competentes para que se resuelva gestionar y agilizar una 
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revaluación de los contextos actuales de nivel de confianza a los elementos que se han 

retirados sus armas y a partir de una medición actual se proceda en el criterio de los 

procedimientos que se requiere, en  virtud que la vida de todos los seres humanos es valiosa 

por igual, y se tiene la responsabilidad de sumar cuando se trate de encontrar 

soluciones efectivas. Al respecto el C. Ejecutivo Municipal, expone que en la sesión pasada 

de cabildo se trató el tema de seguridad, en la cual dio a conocer la situación y proceso que 

había de concluir el día 9 de septiembre, asimismo informó de la acción que inicia en el 

mes de febrero con la concentración de la corporación en el CUM, y también una segunda 

acción instruida por la mesa de seguridad estatal, las cuales no son exclusivas para la 

policía municipal de Cajeme, sino para todas, incluyendo la estatal y corporaciones 

federales, es una línea de trabajo acordada con el ejército, para poder transitar a una 

situación más controlable, de igual manera expresa que los elementos de policía no tienen 

porque sentir zozobra ya que se estarán buscando las estrategias y mecanismos para 

reevaluación del C3, diciéndose convencido que muchos que no han aprobado, tienen las 

características y las competencias para hacerlo, abundando que se ha venido planteando el 

tema en todos los foros y hay una búsqueda de simplificación del C3, porque no hay 

conformidad del mismo, sin embargo es un instrumento que está definido y se tiene que 

cumplir, el cual requiere actualización y trabajar en alcance al nuevo modelo nacional de 

policía, orientarse de manera específica de cada uno de los ámbitos de competencia, porque 

no es la misma aplicarle un C3 a un tránsito, que un policía preventivo específico, un oficial 

de alto rango o al Comisario, y sin embargo se aplica el mismo, explicando que hay un 

proceso para discutir el instrumento, abundando que si un elemento no lo aprueba, no 

necesariamente se cataloga como malo, en este sentido ha instruido al Secretario de 

Seguridad Pública, para que revise con el gobierno federal otros mecanismos que permitan, 

mientras se define el nuevo C3, buscar cómo se pueden certificar; posteriormente solicita se 

conceda el uso de la voz al Comandante Francisco Cano Castro, quien una vez otorgada 

hace las aclaraciones pertinentes. Posteriormente pide el uso de la palabra el C. Regidor 
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ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERÁN, quien expone que se le había planteado al 

Secretario de Seguridad Pública, se diera a la tarea, que cuando se presentara un hecho 

violento donde una persona perdiera la vida, se empezara a notificar a la Procuraduría de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Cajeme o al DIF,  para entrar en contacto y 

apoyo con las familias de estas personas que pierden la vida de forma violenta, ya que se 

han conocido muchos casos que suceden en presencia de los familiares y con menores de 

edad, expresando que ojala el Secretario en otra reunión empiece aportar información de 

estos reportes para apoyar a las mujeres e hijos menores de edad ante el impacto de 

presenciar estos actos de violencia. 

 

Posteriormente pide la palabra el C. Regidor EMETERIO 

OCHOA BAZÚA, y una vez concedida, solicita al Secretario del Ayuntamiento que en las 

próximas sesiones ordinarias o extraordinarias se aplique lo que establece la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal y el Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de 

Cajeme, en relación al número de participaciones que podrán hacerse por punto, para 

aprovechar al máximo las sesiones y estas sean más ejecutivas. Acto seguido solicita el uso 

de la voz el C. Regidor VICTOR MANUEL IBARRA APODACA, y una vez concedida 

comenta que en aras de hacer más ágil el trabajo de cada sesión, se suma a la idea 

planteada, invitando a los miembros del Ayuntamiento ser más puntuales, breves, concisos 

y precisos.  

Acto seguido pide la palabra el C. Regidor SERGIO 

LAMARQUE CANO, y una vez concedida expresa que en el año 2004 empezó a trabajar 

con Andrés Manuel López Obrador, para establecer bases fundamentales en las posturas, 

asimismo expone que fue responsable de la coordinación estatal a la Presidencia de la 

República en el 2006, después fue el enlace político estatal del gobierno legítimo, luego fue 

el enlace político del Movimiento de Regeneración Nacional, siendo fundador del 

movimiento y del partido; currículo que no ha dado a conocer para seguir la línea del C. 
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Lopez Obrador, de convertirse en topos, trabajar en silencio, sin medios, sin exhibirse y sin 

protagonismos, sólo con trabajo, esa era la línea muy concreta y severa, expresando, ¿y por 

qué él?, siendo hermano de Javier Lamarque, responde que por una sencilla razón, una 

razón fundamental, por tener una estructura sólida de confianza, que no fuera interrumpida 

por manos ajenas, poniendo a la disposición de quienes les interese el tema, su currículo 

político, a fin de aclarar su trabajo, sus resultados y logros.  

 

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

siendo las dieciséis horas con diecisiete 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 

 

 

REGIDORES 
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C. ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERÁN  
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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. 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 

 

 

 

 

C. RAFAEL DELGADILLO BARBOSA 

 

 

 

 

C. GUSTAVO IGNACIO ALMADA BÓRQUEZ      

 

 

 

 

C. GRACIELA ARMENTA ÁVALOS                             C. EMETERIO OCHOA BAZÚA  
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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. ANA MARÍA CASTRO MONZÓN  
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C. JOSÉ VÍCTOR BUITIMEA ÁLVAREZ  


