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ACTA NÚMERO 22.- En Ciudad Obregón, Municipio de Cajeme, Estado de Sonora, 

México, siendo las trece horas del día veintiocho del mes de agosto 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 del H. Ayuntamiento de 

Cajeme, ubicada en Palacio Municipal, la C. ELIZABETH ESPINOZA AYALA, Síndico 

Municipal y los C.C. Regidores JUÁN ANGEL COTA, EDITH ROCÍO LAUTERIO 

ARAUJO, ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERÁN, CARMINA ISLAS ROSAS, 

FRANCISCO ALONSO LÓPEZ OLEA, ALMA AURORA PRECIADO BRACAMONTES, 

RAÚL FERNANDO GONZÁLEZ VALVERDE, LYDIA PRISCILA VALDÉZ 

HERNÁNDEZ, VÍCTOR MANUEL IBARRA APODACA, ALMA PATRICIA FAVELA 

GARCÍA, SERGIO LAMARQUE CANO, GUADALUPE BALVANEDA OCHOA 

GONZÁLEZ, JOSÉ RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO, CARMEN SUSANA 

VALENZUELA BENÍTEZ, RAFAEL DELGADILLO BARBOSA, GUSTAVO IGNACIO 

ALMADA BÓRQUEZ, GRACIELA ARMENTA ÁVALOS, EMETERIO OCHOA BAZÚA, 

ANA MARÍA CASTRO MONZÓN, ALEJANDRA REBECA GODOY 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.  
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III. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la Ley número 79, que adiciona el 

artículo 25-G, a la Constitución Política del Estado de Sonora, en relación al 

establecimiento de las figuras de Ayuntamiento y Localidad rurales. 

 

IV. Análisis, discusión y autorización de estimarse procedente, de la propuesta para 

declarar como huésped distinguido y hacer entrega de las llaves de la ciudad al DR. 

PRINCE JEAN LOUIS BINGNA. 

 

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

deuda municipal que permita inversión pública productiva para el Municipio. 

 

VI. Renuncia del C. FRANCISCO CANO CASTRO, al cargo de Jefe de Policía 

Preventiva y Tránsito Municipal.  

 

VII. Nombramiento del nuevo Jefe de Policía Preventiva y Tránsito Municipal. 

 

VIII. Asuntos generales. 

 

IX. Clausura de la sesión. 

 

Una vez pasada lista de presentes y comprobándose que se encuentra 

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

 

Acto seguido el C. Presidente Municipal, en cumplimiento al 

segundo punto del orden del día, expresa que 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 
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levantados con motivo de la sesión anterior, manifestando el H. Órgano Colegiado su 

conformidad al respecto. 

 

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

C. Presidente Municipal, expone que por disposición del artículo 163, de la Constitución 

Política del Estado de Sonora, se requiere, para reformar dicho ordenamiento legal, el voto de 

las dos terceras partes de los miembros del Congreso Local y de los Ayuntamientos del 

Estado, por tanto, somete a consideración la LEY NÚMERO 79, que adiciona el artículo 25-

G, al ordenamiento Constitucional de referencia, en relación al establecimiento de las figuras 

de Ayuntamiento y Localidad rurales; abundando que dicho tema fue materia de estudio y 

análisis por parte de la Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal. Seguidamente 

pide el uso de la palabra el C. Regidor EMETERIO OCHOA BAZÚA, quien una vez otorgada 

en su carácter de Presidente de la Comisión explica que la misma se dio a la tarea de analizar 

esta iniciativa que fue revisada y aprobada por la Legislatura Local,  que busca dar un 

reconocimiento formal en la Constitución a los municipios menores de 50,000 habitantes, ya 

que si bien es cierto la ley no expresa que los 72 municipios tienen el mismo carácter legal, las 

mismas facultades y obligaciones, por lo que con esta iniciativa se busca dar un sentido de 

apoyo moral y respaldo a estos municipios que batallan más en temas presupuestales o 

acciones con los demás órganos de gobierno, asimismo explica que la presente adición no va 

generar mayores consecuencias jurídicas, sino más bien un respaldo para estos municipios, 

siendo este el espíritu de la Ley que hoy está a consideración, por tanto la Comisión dictaminó 

a favor de que el Ayuntamiento de Cajeme avale lo que ya está aprobado por el Congreso 

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

ALMADA BÓRQUEZ, y una vez concedida aprovecha para hacer un análisis hacia dentro del 

municipio de Cajeme que cuenta con cinco comisarías y sus delegaciones, expresa que la 

misma situación que se genera en el Estado en donde se ve teóricamente a 12 municipios entre 

los más trascendentes son los que reciben la mayor parte de los recursos, observando que esta 
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Ley también busca un espíritu de equilibrio para el reparto de los recursos, por lo que 

considera que es una buena oportunidad para que la presente administración en el próximo 

presupuesto vea la manera de hacer justicia por esas entidades que menos tienen y mucho dan 

al Municipio. Continuamente en uso de la palabra el C Presente Municipal, expresa que se 

debe avanzar a tomar este acuerdo, por un lado, conscientes de la importancia que esto 

representa para el Estado de Sonora y, en segundo haciendo referencia a lo expuesto por el 

regidor, comenta que esta es la línea planteada de hacer el mayor esfuerzo para tener un 

presupuesto 2020 que permita dar el siguiente paso en esa ruta estratégica de reducir el gasto 

corriente para las necesidades imperiosas y acelerar el paso para la acción social en el 

municipio, comentando que hay condiciones generadas pero de ninguna manera es una 

justificación o argumento para hacer frente a los compromisos y necesidades que están siendo 

planteados por parte de los cajemenses. 

 

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

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

planteamiento, quien, por unanimidad, dicta el siguiente:  

 

ACUERDO NÚMERO 179: - 

 

Se aprueba por lo que respecta al H. Ayuntamiento de Cajeme, la Ley número 79, que 

adiciona el artículo 25-G, a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en 

relación al establecimiento de las figuras de Ayuntamiento y Localidad rurales, ordenándose 

hacer del conocimiento del H. Congreso del Estado, tal circunstancia para los efectos previstos 

en el artículo 163, de la referida Constitución Estatal. 

 

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, somete a 
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consideración del H. Cuerpo Edilicio, declarar como huésped distinguido del Municipio de 

Cajeme y hacer entrega de las llaves de la Ciudad, al DR. PRINCE JEAN LOUIS BINGNA, 

fuerte defensor de los Derechos Humanos, en especial los derechos de las Mujeres y Niños, 

destacando de su trayectoria los siguientes: Doctorado Honoris Causa, por su desempeño y 

liderazgo en la labor educativa; Titulo Honorario de Director General Internacional de 

Asuntos Culturales; Venera Benito Juárez, por su destacada labor en pro de la humanidad y 

comprometido a favor de la justicia, el derecho social, la equidad y el bien común; Presea Ray 

Tico, por ser promotor de los derechos y valores universales del ser humano; reconocimiento 

por su amplia labor en impulsar las relaciones comerciales entre México y países del 

Continente Africano; reconocido por la Cámara de Diputados con la Presea “México entre tus 

Manos”; reconocido por la Cámara de Senadores con el Premio Nacional de Liderazgo; 

nombrado Embajador de la comunidad Africana en el Continente Americano para los 

Derechos Humanos Internacionales; Autor del libro “Esencia de un Príncipe Bantú”; 

abundando que el Doctor visita el Municipio de Cajeme para sostener reuniones con el sector 

social de la región con el propósito de promover relaciones comerciales con los países de 

África.  

 

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

unanimidad, emite el siguiente: 

 

 ACUERDO NÚMERO 180: - 

 

Se declara huésped distinguido al DR. PRINCE JEAN LOUIS BINGNA, y se determina 

entregarle las llaves de la ciudad, como símbolo de amistad plena, de afecto y calidez humana 

del Pueblo y Gobierno del Municipio de Cajeme, durante su trascendente visita en la ciudad. 
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Acto seguido, en cumplimiento al quinto punto del orden del día, en 

uso de la voz el C. Presidente Municipal, expresa que se ha recibido información de la 

Tesorera Municipal y Regidores de diferentes comisiones, incluida la de Hacienda, Patrimonio 

y Cuenta Pública, quienes han estado evaluando la conveniencia del tema, por lo que somete a 

consideración del pleno se siga analizando por la Comisión correspondiente la propuesta para 

refinanciar, reestructurar y/o adquirir un nuevo financiamiento, a fin de tener más argumentos 

en la perspectiva de encontrar la ruta para la inversión social en el Municipio, apegado a la 

Ley de Disciplina Financiera y demás leyes en la materia. 

 

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

unanimidad, emite el siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO 181: - 

 

 

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, 

reestructurar y/o adquirir un nuevo financiamiento, 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. 

 

Acto seguido se pasa dar cumplimiento al sexto punto del orden del 

día, para lo cual en uso de la voz el C. Presidente Municipal, expone que con fundamento en  

los artículos 61, fracción III, inciso J), y 169, de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal, el LIC. FRANCISCO CANO CASTRO, ha presentado mediante escrito su 

renuncia al cargo de Jefe de Policía Preventiva y Tránsito Municipal, por así convenir a sus 

intereses, ya que se le ha encargado una serie de tareas y proyectos como parte de la estrategia 
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nacional de seguridad pública, invitándole a participar como comisionado del presidente y 

enlace con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Consejo 

Nacional de Seguridad Pública, así como otras tareas de atención que requieren gestión 

administrativa y técnica, por tanto somete a consideración la citada renuncia. Posteriormente 

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

cuestiona si el puesto aludido es parte de la estructura organizacional del municipio y cuáles 

son las funciones específicas que desempeñaría el Licenciado Cano Castro, a fin de tener 

claridad y satisfacer las dudas de la sociedad. Al efecto el Ejecutivo Municipal, explica que, el 

Lic. Cano Castro tiene derecho a renunciar por así convenir a sus intereses personales, sin 

embargo se dieron los argumentos en vista de la importancia que reviste la separación de esa 

responsabilidad, la cual se origina a raíz de una petición del suscrito, dado los acuerdos que se 

han estado teniendo que se desprenden del marco normativo de la Ley del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública que establece la coordinación efectiva de los tres órdenes de gobierno, 

explicando que no hay alguna acción que se esté realizando hoy en día de manera aislada, por 

lo que éstas necesidades han venido surgiendo, dado que el Comandante Cano Castro es 

especialista en la materia y que abonaría a esta responsabilidad por lo que se consideró factible 

encargarle estas tareas, ya que no está en entredicho sus capacidades y competencias para 

seguir haciendo equipo en esa tarea tan importante, que es del consenso de todos los 

ciudadanos; asimismo comenta que se reconoce a Cajeme como uno de los cinco municipios 

de alta prioridad en el Estado, que se encuentra en  la palestra de los temas de seguridad a 

nivel nacional, de ahí la realización de la mesa de seguridad llevada a cabo en Guaymas el 

pasado 13 de agosto y la visita del Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, 

el próximo lunes a la ciudad de Hermosillo, lo que muestra que todo está en la línea de 

fortalecer la seguridad ciudadana y dar empuje a esta estrategia coordinadamente con los tres 

órdenes de gobierno, explicando que se está consensuando la participación de Lic. Cano 

Castro en estas tareas, ya que van a requerir atención especializada, y considera se debe 

aprovechar su talento, para que en su carácter de comisionado atienda temas de seguridad e 
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inteligencia, hay roles que se están realizando y una discusión de tareas, que obviamente como 

Comisario difícilmente podrá atender como se debe, por tanto es responsable plantear con 

mucha claridad ante el Ayuntamiento aprovechar al máximo el talento del licenciado, 

reiterando que se trata de una comisión de trabajo en conjunto con el Presidente Municipal, 

para la cual se está haciendo la previsión presupuestal a partir de los cajones disponibles en el 

propio municipio, lo cual se vera de manera específica en su momento. Seguidamente solicita 

el uso de la voz el C. Regidor ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERAN, y una vez 

concedida expresa tener un buen concepto del Licenciado Francisco Cano Castro, sin 

embargo, considera que se debería hacer un esfuerzo por evitar una contratación más, ya que 

existe personal que puede fungir como enlace. 

 

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

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

presentada con antelación, quien, con veintidós votos a favor y un voto en contra del C. 

Regidor ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERÁN, por mayoría calificada, emite el 

siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO 182: - 

 

Con fundamento en los artículos 61, fracción III, inciso J), y 169, de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, el H. Ayuntamiento de Cajeme, admite y autoriza la renuncia 

presentada por el C. LIC. FRANCISCO CANO CASTRO, al cargo de Jefe de Policía 

Preventiva y Tránsito Municipal, por así convenir a sus intereses. 

 

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

de la voz el C. Presidente Municipal explica que, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 135, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 61 fracción 
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III, inciso J), 65,  fracción  VI, 93, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, y 83, 

de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, somete a consideración la terna de 

aspirantes al cargo de Jefe de Policía Preventiva Y Tránsito Municipal, siendo esta la 

siguiente: CORONEL JORGE MANUEL SOLIS CASANOVA, C. FRANCISCO ROBERTO 

GONZALEZ HERRERA y LIC. JESUS ALBERTO NAVARRO VELARDE, explicando que 

en la estrategia nacional de seguridad y derivado de los acuerdos de las mesas 

correspondientes, hay cinco municipios que están identificados como de alta prioridad en el 

tema de seguridad y como mandato se ha estado empujando esa estrategia en coordinación 

directa con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, 

para que estos cinco municipios reciban una atención especial, por mostrar una situación 

atípica de comportamiento de homicidios dolosos que generan alto impacto, específicamente 

con lo ocurrido en el mes de junio, se ha convocado a una participación intensa de los tres 

órdenes de gobierno tomando decisiones para acelerar el paso estableciendo acuerdos para 

generar una mayor participación, y también gestiones que se han abierto por el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional Seguridad Pública para que esto abone en la perspectiva de los 

cinco municipios, en particular del Municipio de Cajeme, externando que se ha sentido el 

respaldo por parte de la federación, así también informa que se ha platicado directamente con 

el Dr. Alfonso Durazo, sobre la importancia de poder establecer una estrategia de mayor 

coordinación efectiva con los tres órdenes de gobierno y de eso ha surgido la estrategia 

seguida, en donde el gobierno federal ha sido sensible al tema de seguridad, y en la geopolítica 

del despliegue de los grupos del crimen organizado se ha considerado importante desplegar 

todas estas acciones para poder prevenir situaciones cada vez más complicadas, de igual 

manera expone que la situación de Sonora en el tema de la violencia juega el lugar 27 o 28 del 

País, y no por ello la federación lo ha considerado como un tema menor, se ha puesto en la 

mesa de las negociaciones y en ese sentido la Secretaria de Seguridad Pública en alcance a los 

acuerdos de la mesa de seguridad de Guaymas del día 13 de agosto, pone a disposición 

elementos del área de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México 
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para la estrategia de coordinación con los tres órdenes, es así como el Coronel JORGE 

MANUEL SOLIS CASANOVA, después de haber analizado y revisado su currículo desde el 

punto de vista de la experiencia al mando de las policías de Tamaulipas y Veracruz, así como 

la participación en otras corporaciones en el País y siendo elemento retirado del Ejército, se 

consideró, reunía las características para poder estar al frente de la operatividad de la 

seguridad pública del municipio, es así como los primeros días de agosto el Coronel Solís 

Casanova, se desempeña como Director Operativo de Seguridad Pública en el Municipio de 

Cajeme, en virtud que había tareas de carácter técnico y administrativo que estaba asumiendo 

el Licenciado Francisco Cano Castro, en este sentido era importante que para fines prácticos 

hubiese un elemento confiable que estuviera a tono con la estrategia que se había planteado 

por parte de los tres órdenes de gobierno, en ese sentido se recomienda al H. Ayuntamiento de 

Cajeme respalde la propuesta para que el CORONEL JORGE MANUEL SOLÍS 

CASANOVA sea el nuevo Jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal. Acto seguido 

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

concedida expresa que indudablemente la terna tiene muy buenos currículos, sin embargo su 

inclinación es por la propuesta del Coronel Solís Casanova, ello derivado de la instrucción que 

los mandos superiores de las secretarías de seguridad pública de los municipios, sean ocupadas 

por gente experimentada y militares de renombre, asimismo expresa que observando su 

currículo se queda convencido de que se está cumpliendo con la recomendación que habrá de 

dar buenos resultados, abundando que en el tiempo que tiene de tratar al Coronel se ha visto su 

disposición, actitud de dar un servicio eficiente y su trayectoria avala lo que representaría para 

la seguridad, la paz y la tranquilidad del Municipio de Cajeme, manifestando su voto a favor 

de la presente propuesta. Seguidamente pide el uso de la palabra la C. Regidora GRACIELA 

ARMENTA ÁVALOS, y una vez concedida expresa que se va tener un año sesionando y 

quizá al principio se iba en el camino aprendiendo ciertos movimiento o puestos, que se 

informaban con inmediatez, señalando que tiene conocimiento que el Coronel desde hace un 

mes se encuentra en la ciudad, por lo que considera que desde ese tiempo se debió haber 
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tomado en cuenta a Cabildo e informar cuál es su plan de trabajo, ya que no se puede estar 

siempre dando votos de confianza, solicitándole al Ejecutivo Municipal que el Ayuntamiento 

sea tomado siempre en cuenta sobre todo en temas tan importantes, expresando que no es en 

contra del Coronel pero requiere saber cuál es su plan de trabajo, que visión tiene de Ciudad 

Obregón, que deja o no el anterior Secretario, y no sólo se debe venir con un currículo y una 

recomendación, reiterando no estar en contra de la postulación sino de las formas, por lo que 

solicita respeto como cabildo y se les haga entrega de la información de cómo se viene a 

trabajar, pues el tema de seguridad pública no es algo que se pueda seguir dejando pasar, 

asimismo informa que se solicitó que el Coronel se presentara previamente ante la Comisión 

de Seguridad Pública y Tránsito, pero no fue posible, manifestando su postura que antes de la 

votación, se platique. Posteriormente haciendo uso de la palabra el C. Presidente Municipal, 

expone que el tema a tratar no es la evaluación de resultados del Jefe de la Policía Preventiva y 

Tránsito Municipal, sin embargo aclara que habido bastantes acuerdos que se han cumplido en 

materia de informar el aspecto de seguridad, inclusive se llevó a cabo una sesión 

extraordinaria y privada de cabildo para informar, también existe una comunicación fluida a 

través de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito, acerca de todos los procesos cuando ha 

sido requerida la comparecencia de Comisario, acciones que en un momento dado se pueden 

mejorar, pero manifiesta estar convencido que ha existido buena comunicación con espacios 

suficientemente abiertos, por otro lado, aclara que no hay un cambio de estrategia o plan 

operativo, los cuales en todo caso se tendrían que analizar a nivel policial y técnico, ya que 

estos tienen que ver con estrategias específicas de expertos en la materia, abundando que hay 

una sola estrategia donde hay una división de responsabilidades, se le asignado al Lic. Cano 

Castro una sería responsabilidades que desviaría su atención para el tema de la titularidad de la 

Secretaría, y por ello se ha estado dando confianza al Coronel Solís Casanova, un elemento 

que se ha estado desempeñando como Director Operativo de Seguridad Pública dando 

excelentes resultados durante el mes de agosto, que más allá de reuniones, careos o un 

discurso, la práctica concreta y el trabajo que está desplegando el Coronel Solís Casanova, da 
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la confianza para poder presentar la propuesta al Ayuntamiento, quedándose con la tarea en 

conjunto con la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, de seguir avanzando en 

establecer la comunicación, misma que pudiera sesionar a la brevedad, para en su caso 

presentar al nuevo Comisario, aprovechando para comentar que difícilmente las Comisiones 

deben estar sesionando con medios de comunicación ya que se tratan temas muy delicados, y 

es importante cuidar esos detalles ya que muchos temas son de carácter informativo y 

deliberativo y existe información inmadura e incompleta, además que la única manera que se 

tiene el poder como Ayuntamiento es, en las sesiones plenarias, no en las comisiones, lo que 

recomienda de manera general, asimismo sugiere que a la brevedad sesione la Comisión de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para que se tenga un diálogo, en su caso con el nuevo 

Comisario, y poder seguir empujando en la comunicación. Continuamente solicita el uso de la 

palabra el C. Regidor VÍCTOR MANUEL IBARRA APODACA, y una vez otorgada precisa 

que el lunes pasado a las 12 horas en la reunión de la Comisión de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal, se planteó el tema de la posibilidad de que estuviera presente el Coronel 

Solís Casanova, posteriormente se dio a la tarea de concretar una cita para que asistiera a la 

próxima reunión de comisión, sin embargo el Coronel se encontraba haciendo una diligencia 

en Hermosillo, lo que imposibilitó su presencia, expresando que la intención jamás será 

ocultar nada, sino trabajar con mucha responsabilidad, ya que la materia de seguridad pública 

es prioritaria y coincide que se deben manejar las cosas como lo expresa el Presidente 

Municipal, comentando que en dado caso, una vez que el Coronel ocupe esta alta 

responsabilidad, será invitado para una reunión con todos los regidores, presidida por la 

Comisión que representa, a fin que platique lo que se tiene a futuro. Posteriormente solicita el 

uso de la palabra el C. Regidor JOSÉ RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO, y una vez 

otorgada da la bienvenida al Coronel Solís Casanova, agradeciendo su presencia, 

manifestando de manera personal como miembro del Ayuntamiento, todo el apoyo en lo que 

pueda colaborar para mejorar el estado de las cosas de la seguridad de los cajemenses, 

asimismo agradece, en caso de darse este nombramiento, que haya aceptado el compromiso de 
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colaborar y contribuir en solucionar la problemática de seguridad pública que se tiene en 

Cajeme. Seguidamente una vez concedido el uso de la voz el C. Regidor EMETERIO 

OCHOA BAZÚA, expresa coincidir que el tema de seguridad pública es prioridad, se ve 

mucha seriedad en la coordinación de los tres órdenes de gobierno, que exista una estrategia 

realmente, motivo por el cual considera de suma importancia platicar con el Coronel con quien 

ha tenido la oportunidad de coincidir y ha recibido buenas referencias, sin embargo le 

preocupa el respeto y la autonomía a la que hace referencia el artículo 115 constitucional, que 

deben tener los diferentes órdenes de gobierno sobretodo el municipio, y como representante 

del Ayuntamiento el Alcalde recurre a generar un acuerdo y celebrar mesas de trabajo con la 

participación de todos, lo que celebra, sin embargo expresa que de manera particular le 

hubiera gustado saber más de ese acuerdo y también de platicar con el Coronel, porque trae 

mucho interés sobre, cuál será su participación y el apoyo a los elementos de la policía 

municipal, ya que el Coronel viene de una formación meramente militar y hay que reconocer 

que Cajeme cuenta con una policía preventiva municipal de proximidad social y en estos 

momentos se han venido teniendo una serie de problemas tales como homologación, grados, 

etcétera, y lo que más ocupa la tropa de su liderazgo es sentir un respaldo, por ello considera 

muy importante no dejar de lado y no mandar un mensaje equivocado, que realmente sea una 

coordinación y no una sumisión ante otro órgano distinto al Ayuntamiento, por tanto propone 

primeramente platicar con el Coronel para conocer su postura respecto a la tropa, que es lo 

más importante que se tiene, quienes van acompañarlo, en virtud que si no están bien, los 

resultados no se van a dar, por ello cree indispensable y urgente tener una plática para aclarar 

esto antes de tomar la decisión, por lo que propone se convoque a una reunión presidida por la 

Comisión de Seguridad Pública, y en su caso posteriormente se lleve a cabo una sesión 

extraordinaria para lo conducente. Acto seguido solicita el uso de la palabra el C. Regidor 

VÍCTOR MANUEL IBARRA APODACA, y una vez otorgada manifiesta su conformidad a 

lo anteriormente expuesto, abundando que en este momento precisamente se está trabajando 

en la Comisión de Honor, Justicia y Promoción, a la cual, en su caso, el nuevo titular tendrá 
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que incorporarse a efecto de que conozca a fondo cómo está la situación de cada uno de los 

elementos, por otro lado, expresa que observa con mucha tristeza que en los expedientes de los 

agentes no hay documentos que destaquen el papel práctico que ellos cumplen y desempeñan 

en ese grado, se debe buscar y recomendar ante las instancias que corresponda se integren los 

expedientes con algún documento donde se registren las incidencias donde ellos heroicamente 

se enfrentan los hechos, es importante que se les reconozca realmente, así también expone que 

es increíble que haya gente que esté cerca de su jubilación y en este momento se esté pensando 

en degradarlos, por lo que propone tomar un punto de acuerdo para mejorar, recomendar o 

exhortar a quien corresponda, y aunque haya una exigencia de que se cumpla la ley, que 

reglamenta el artículo 21 constitucional, que se reformó en el 2008 y que la ley reglamento en 

el 2009, el cual, anteriores administraciones no acataron y ahora se está trabajando en eso, 

inclusive poniendo en riesgo cometer injusticias con agentes que tienen sus méritos que no 

están considerados, en ese sentido se pronuncia que se debe ser cuidadoso, y en su caso, el 

nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública debe integrarse a la Comisión para analizar 

con objetividad y justicia lo que se debe hacer y llevar a cabo una propuesta para una 

adecuación justa de sus expedientes, el reconocimiento al mérito es sumamente importante y 

eso no está contemplado. Al efecto el Presidente Municipal, en alcance a lo comentado 

expresa que, cada uno de los elementos de la policía municipal se debe sentir acuerpado por el 

Presidente y los miembros del Ayuntamiento, la profesionalización camina y tiene que 

caminar la dignificación de los elementos, manifestándose comprometido que este es el 

mensaje que reciban los elementos de confianza, aludiendo que el responsable principal a 

través de la Constitución, en el tema de seguridad es el Presidente Municipal, y si bien el 

Comisario es un brazo importante y hay un paraje normativo que le da ciertas facultades, la 

responsabilidad principal la tiene el Presidente Municipal, por ello habla confiado de estar 

empujando fuerte para que las estrategias prosperen sintiéndose apoyado por el Ayuntamiento, 

el cual es cabildo deliberativo y analítico, lo que aplaude porque refleja la personalidad de los 

cajemenses, no es un cabildo conformista, ya que no importa que Sonora este en el vigésimo 
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séptimo u octavo lugar de seguridad, se empuja como si fuera el Estado número uno en 

violencia, porque se quiere en realidad una mejor calidad de vida, porque se está 

acostumbrado a ello, reiterando su compromiso con la seguridad y los elementos de la 

corporación municipal deben sentirse acuerpados y apoyados por los miembros del 

Ayuntamiento, que buscarán como generar las mejores condiciones, aludiendo que es bien 

sabido las necesidades presupuestales que tienen las policías municipales, se tiene ese 

diagnóstico por eso se está atravesando una coyuntura muy importante para poder presentar 

proyectos, se va por la dignificación y profesionalización de los elementos de la corporación y 

si bien es cierto en el caso particular el Coronel Jorge Solís tiene una formación militar, en el 

caso específico no se está hablando de militares al frente, ni de militarización, no hay mando 

coordinado, ni mando único, existen esas figuras en la ley, pero en el caso de Cajeme está el 

Ayuntamiento en pleno, reiterando que no ordenan los mandos militares, ni otra corporación 

federal, no está en el espíritu que se violenten la autonomía del municipio, asimismo explica 

que la presencia del Coronel es como elemento civil al frente de la corporación, recomendado 

para ser el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y dar seguimiento a los proyectos, 

trabajar fuerte en la proximidad social y facilitar la coordinación con los otros órdenes de 

gobierno, aprovechando su experiencia militar, teniendo al mando a una persona 

experimentada con formación militar y con experiencia en los cuerpos de seguridad en muchas 

entidades de la República, en ese sentido reitera su recomendación para poder emitir el voto a 

favor del Coronel Solís Casanova, y posteriormente agendar la reunión con la Comisión lo 

más pronto posible, para que se despeje cualquier duda acerca de lo que sigue, que es la 

misma estrategia, que en su caso, tendrá cambio de planes operativos solamente si derivan de 

los especialistas, en la parte técnica de los acuerdos que se están teniendo con los otros 

órdenes de gobierno para el combate contra la delincuencia organizada y la delincuencia en 

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

BARBOSA, y una vez concedida, en base al currículo y recomendación manifiesta su voto a 

favor de la presente propuesta, externándole, en su carácter de regidor todo su respaldo, por 
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otro lado citando el principio “la autoridad se dirige y la responsabilidad se comparte”, invita 

al Ejecutivo Municipal comparta esa responsabilidad con los miembros del Ayuntamiento, 

para que realmente tenga esa legitimidad de haber platicado con el cabildo, y no estar 

haciendo las cosas a tiempo pasado. 

 

No habiendo más comentarios al respecto, el C. Presidente Municipal, 

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

dieciocho votos a favor y la abstención de los C.C. Regidores GUSTAVO IGNACIO 

ALMADA BÓRQUEZ, GRACIELA ARMENTA ÁVALOS, EMETERIO OCHOA BAZÚA, 

ANA MARÍA CASTRO MONZÓN y ALEJANDRA REBECA GODOY RODRIGUEZ, por 

mayoría calificada, dicta el siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO 183: - 

 

El H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, en uso de la facultad que le concede la fracción III, 

inciso J, del artículo 61, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, aprueba el 

nombramiento del CORONEL JORGE MANUEL SOLIS CASANOVA, como Jefe de la 

Policía Preventiva y Tránsito Municipal, quien previa la protesta de ley, asumirá sus 

funciones; lo anterior con fundamento en los artículos 157, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Sonora, 65, fracción VI, 93, de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, y 83, de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora. 

 

Seguidamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 157, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el C. Presidente Municipal, 

toma la protesta de Ley al CORONEL JORGE MANUEL SOLIS CASANOVA, como Jefe de 

la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Cajeme. 
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Acto seguido, cumpliendo con el octavo punto del orden del día, 

relativo Asuntos Generales, en uso de la voz el C. Presidente Municipal inquirió si tienen 

alguna propuesta que tratar, para lo cual solicita el uso de la voz la C. Regidora EDITH 

ROCÍO LAUTERIO ARAUJO, quien una vez concedida pide se someta a consideración se 

excuse y cambie la Presidencia de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, y 

se mande a la Comisión de la misma, dando cumplimiento a lo establecido en el Reglamento 

Interior del H. Ayuntamiento de Cajeme, que a la letra dice: “Artículo 37.- Por acuerdo de las 

dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento, y por causa justificada, podrá 

dispensarse o removerse del cargo a quien integre alguna comisión, haciéndose un nuevo 

nombramiento. Lo anterior tendrá verificativo previa discusión en la que deberán estar 

presentes los integrantes de la Comisión.”; por tanto solicita se turne a la Comisión de 

Hacienda exponiendo como causales, literalmente lo siguiente: “1) no puede ocultar el 

Regidor su interés en las licitaciones por sus múltiples negocios; 2) es constructor y con 

múltiples compromisos; 3) se realizó una investigación de los prediales de todas las personas 

y se ha encontrado que este  paga menos de lo que se debía de pagar o menos de lo que paga 

cualquier ciudadano por una casa de tres cuartos; 4) se ha entorpecido el trabajo de la misma 

Comisión de Hacienda, puesto que se le envió un oficio al Regidor para que se llevara a cabo 

el análisis del tema del presupuesto de renegociación de la cuenta y no lo atendió en tiempo y 

forma; y en esto se pueden enumerar muchos, pero el último es uno de los más importantes, 

aquí yo he escuchado que varios regidores ponen mucha atención a los costos del 

ayuntamiento, de los sueldos, de los pagos que no pueden pagar o no deben de pagar, pero 

también no puede ser que nosotros como Ayuntamiento paguemos por los vicios ocultos y los 

daños de la empresa del Regidor”. Acto seguido pide el uso de la voz el C. Regidor RAFAEL 

DELGADILLO BARBOSA, y una vez concedida en relación al artículo al que se hizo 

alusión, expresa no saber si los motivos expuestos atiendan a lo dispuesto en él, ya que deben 

ser causas justificadas, asimismo desconoce si es opinión personal o ya se cuenta con algún 

expediente armado y con un dictamen de las autoridades o comisiones correspondientes, por 
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otro lado comenta que le llama la atención y le parece pretenciosa la propuesta, porque en todo 

caso hay otras comisiones donde deberían tomarse este tipo de acciones, ya que no han 

sesionado, asimismo expresa que la Regidora no tiene la calidad moral para proponer esa 

situación, ya que es una de las más faltantes de la actual administración y eso no le permite 

tener una visión completa de la situación y lo que hace actualmente el Regidor Bours Castelo, 

considerando se tendría que justificar ese tema de conflictos manifestado, así como validarlos 

y fundamentarlos, pareciéndole irresponsable pedir renuncia porque en todo caso, todos los 

miembros de cabildo saldrían afectados. Continuamente una vez concedido el uso de la voz la 

C. Regidora LAUTERIO ARAUJO, en relación a las faltas comenta que tiene una 

investigación donde se muestra que le fueron consideradas faltas a comisiones que no 

pertenece, pidiendo al Regidor Delgadillo Barbosa, que para hacer ese tipo de alusiones debe 

tener las pruebas en la mano, asimismo expresa tener la voz completa para pedir al Regidor 

Bours Castelo se excuse, porque en los fraccionamientos que él ha entregado hay mucho 

conflicto de interés, es algo del dominio público y se debe hacer justicia a los ciudadanos y el 

Ayuntamiento no tiene por qué pagar vicios ocultos que no le corresponde. Seguidamente pide 

el uso de la palabra el C. Regidor ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERÁN, y una vez 

concedida informa que antes de hacer la primera reunión de Comisión sobre el tema, hizo la 

propuesta para solicitar el apoyo de ingenieros ajenos al Ayuntamiento, a fin de tratar y 

conocer la realidad de lo que se está acusando, aludiendo que pudiera apoyar la postura de 

retirarlo por incurrir en un conflicto de intereses, pero también le da la razón al Regidor 

Delgadillo Barbosa, en relación a que aún no se ha concluido un proceso, sino que apenas se 

está desahogando, sin embargo sí hay elementos para pedir que el Contralor Municipal José 

Leovigildo Guerra Beltrán, sea destituido, ya que fue a la Comisión a decir que tiene 

información de que a los regidores se les está entregando dinero, sin embargo, de eso nadie 

dice nada. Acto seguido pide el uso de la palabra el C. Regidor JOSÉ RODRIGO ROBINSON 

BOURS CASTELO, y una vez concedida expresa su estima por la Regidora Lauterio Araujo, 

suponiendo que no habla por cuenta propia, habla a nombre de la administración y de la 
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fracción de MORENA, lo que considera bueno, ya que sí existen diferencias se aceptan y hay 

que discutirlas, en relación a las causales expuestas comenta que hasta donde tiene entendido 

en Cajeme ser empresario no es delito y dedicarse a una actividad de la construcción desde 

hace 20 años tampoco lo es, asimismo de existir un diferendo respecto a la entrega del 

fraccionamiento, aclara que en lo personal no puede ejercer ninguna presión a favor o en 

contra de la administración, quienes lo están haciendo es la administración misma, por lo que 

solicita se de curso legal a una empresa que tiene una personalidad moral distinta a su carácter 

de Regidor, considerando que se están mezclando un poco las cosas; con respecto a los 

prediales expresa que efectivamente en la primera sesión de catastro relativa la revisión de los 

valores catastrales, hizo la notificación que no había clave catastral en su residencia la cual 

está ubicada en una zona rural, en la que habitó hace más de 15 años, se cobran o no los 

prediales es un asunto de la administración, sin embargo en el término de honestidad y 

claridad se remitió con el Director de Catastro para que hicieran una revisión del valor de esa 

propiedad y se determinarán los valores correspondientes; con respecto a que no se tuvo el 

análisis y discusión del refinanciamiento de la deuda pública, explica que se recibió la 

notificación por parte del Secretario del Ayuntamiento, y el día de ayer se llevó a cabo la 

sesión de Comisión, quien emitió el dictamen correspondiente mismo que fue entregado a los 

miembros del cabildo, en el cual se tuvo consideración en el sentido de que se seguirá 

discutiendo el tema, señalando que el pueblo de Cajeme debiera agradecer que hubiera 

administraciones más responsables, el tema del refinanciamiento ya es un punto votado en 

contra, por no convenir a los intereses de Cajeme, y si por ello va a haber represalias a la 

Comisión que preside, supone que se busca tener una Comisión de Hacienda que de alguna 

manera no sirva de contrapeso en el análisis y discusión de los temas que obligadamente le 

toca revisar, cuestión que se podrá entender en lo político pero no es lo más conveniente para 

la ciudad, sin embargo es un tema que se puede discutir, reiterando su aprecio para la Regidora 

y todos sus compañeros, diciendo que ella es el conducto, es la mensajera, concluyendo que 
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claramente hay un instrucción de que estas cosas no se analicen con la profesionalidad que 

corresponde.  

 

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

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

planteamiento, quien, con voto en contra del C. Regidor JOSÉ RODRIGO ROBINSON 

BOURS CASTELO, por mayoría calificada, emite el siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO 184: - 

 

De conformidad con lo previsto en los artículos  73, 76, de la Ley  de  Gobierno y 

Administración Municipal, 34, y 37, del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Cajeme,  

se turna a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, la propuesta relativa a 

dispensar o remover del cargo que ostenta en dicha Comisión el C. Regidor JOSÉ RODRIGO 

ROBINSON BOURS CASTELO; 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. 

 

Continuamente pide el uso de la voz la C. Regidora ALMA AURORA 

PRECIADO BRACAMONTES, y una vez otorgada, en relación al acuerdo tomado con 

antelación, expresa que cuando se integraron las Comisiones la Regidora Ochoa Gonzalez 

mostro interés por la presidencia de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, se 

sometió al consenso y el Alcalde le dio el favor al Regidor Bours Castelo, por lo que 

manifiesta sorpresa ya que en las reuniones de comisión ha visto participaciones muy certeras 

y en beneficio del municipio. 

 

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

ALEJANDRA REBECA GODOY RODRIGUEZ, y una vez concedida expone que de 
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acuerdo a datos del INEGI, el Estado de Sonora produce aproximadamente 900,820 toneladas 

de residuos sólidos anuales, y en este sentido, en el Estado y el Senado de la República, se han 

aprobado iniciativas encaminadas a reformar artículos que contemplan la Ley General para la 

prevención y gestión integral de los residuos sólidos para prevenir, controlar y mitigar la 

contaminación por plásticos de un solo uso, así también iniciativas que reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, 

abundando que en el año 2017, el Regidor Ochoa Bazúa  impulsó la Ley del Cambio 

Climático en el Estado de Sonora, reformas que han sido aprobadas en el Senado y el 

Congreso, por lo que pide se someta a consideración del pleno se adecué el marco normativo 

jurídico al Plan Estatal del Cambio Climático, para sumarse y apoyar a estas iniciativas, 

proponiendo que el tema se turne a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Obras 

Públicas, Asentamientos Humanos y Preservación Ecológica, y de Gobernación y 

Reglamentación Municipal, para que con el apoyo de la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos, se hagan las adecuaciones pertinentes y contar en Cajeme con reglamentos 

competentes a la proyección de los planes para los plásticos de un solo uso y la revocación de 

todos los contaminantes, uso y producción, a fin que el Municipio este reconocido a nivel 

nacional y vuelva a tener el título de la ciudad más limpia del País.  

 

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

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

por unanimidad, dicta el siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO 185: - 

 

De conformidad con lo previsto en los artículos  73, 75, 79, 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 Desarrollo Urbano, Obras 
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Públicas, Asentamientos Humanos y Preservación Ecológica y, de Gobernación y 

Reglamentación Municipal, la actualización a la normatividad aplicable en el Municipio de 

Cajeme en materia de equilibrio ecológico, en base al Plan Estatal de Acción ante el Cambio 

Climático del Estado de Sonora, en la inteligencia que fungirán como asesores el personal de 

la Dirección General de Asuntos Jurídicos; 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.  

 

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

OCHOA BAZÚA, y una  vez concedida expone que anteriormente se tuvo una sesión de 

cabildo para abordar el tema de seguridad pública en la cual se tomó un punto de acuerdo en 

donde se hablaba de la necesidad de platicar con los elementos de la policía municipal para 

replantear los diferente temas, y de manera particular se ha venido platicando con algunos de 

ellos, en este sentido señala que está a favor de que se cumpla la ley, acuerdos, reglamentos y 

que la corporación cada vez tenga un mayor nivel de participación para dar resultados, 

resaltando que la comunicación con los elementos es fundamental para no mandar señales 

equivocadas, asimismo informa que la Comisión de Gobernación y Reglamentación 

Municipal, analizó el tema de los grados y tomó un acuerdo el cual fue aprobado por 

unanimidad, para solicitar al H. Cabildo que se someta a consideración mantener las cosas 

como están, se reintegren todos aquellos elementos que han venido siendo afectados en el 

tema de los grados y se lleve un proceso acorde a derecho cumpliendo con la ley, 

reconociendo que muchas administraciones anteriores han venido dejando esto y hoy se tiene 

un término, pero también hay que reconocer que no se puede dejar de lado la comunicación 

con los elementos de seguridad pública, si hay algún elemento que no tenga alguna 

acreditación o que le haga falta un requisito para que acredite el tema de grados se analice y se 

le dé el derecho de audiencia, es fundamental el apoyo a los buenos elementos, y de igual 

manera si existen elementos que no acreditaron o que tienen un historial negativo, hay que 
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hacer lo conducente, pero apegados a la ley y no violentando los derechos que han adquirido 

con anterioridad, reiterando su propuesta de que se mantengan las cosas como están y se inicie 

un procedimiento apegado a derecho en donde todos los elementos tengan esa garantía de 

audiencia. Al efecto el C. Presidente Municipal, expresa que los elementos pueden tener la 

confianza de su respaldo, ya que está empujando en la línea correcta para defender a la 

corporación, comentando que el tema de seguridad no puede politizarse, es muy delicado, 

donde todos deben estar sumados para buscar esquemas y poder proteger particularmente a la 

corporación dado todos los contextos que se están trabajando, asimismo pide entender que se 

han heredado cosas de administraciones anteriores que por alguna razón no dieron 

seguimiento al tema, se fue posponiendo o difiriendo, y hoy ante la situación que está 

prevaleciendo, con mucha responsabilidad, se ha estado empujando del asunto para que 

primero se actualice y tener un instrumento que pueda garantizar certidumbre y sustentabilidad 

al proceso de profesionalización de la corporación y, así también expresa que cuando el 

cabildo aprueba el nuevo Reglamento del Servicio de Carrera Policial, se estaba consciente de 

que significaba entrar al nuevo modelo, reconociendo la importancia de ir empujando con ese 

grado de responsabilidad en la aplicación del mismo, modelo que es una estrategia nacional de 

seguridad pública que involucra a los tres órdenes de gobierno para poder escalar en esfuerzo, 

abundando que el espíritu que prevalece es que las instancias correspondientes revisen y esto 

le corresponde a la Comisión de Honor, Justicia y Promoción, trabajar de manera detallada 

este asunto más allá de la administración municipal, también destaca que hay fechas críticas, 

el 27 de septiembre es una de ellas, aludiendo que se deben hacer algunos ajustes y se están 

buscando los esquemas compensatorios sin salirse de las reglas planteadas, es un tema de 

ajustes al nuevo sistema de grados, respetando al máximo el tema del derecho,  en el espíritu 

de poder garantizar las mejores condiciones para los elementos.  Acto seguido pide el uso de 

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

que hay una urgencia de ajustarse al programa rector de profesionalización según indicación 

del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Federal, explicando que 
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el problema está en que son 153 elementos que están en una situación crítica en virtud que les 

fue retirado el grado porque no cumplieron con algunos requisitos que establece la ley, lo que 

es un problema serio, así también hay 33 agentes que se les dio ascenso, por otro lado, expone 

que los expedientes de cada elemento tienen documentación que no contempla los méritos, 

circunstancia que debe ser revisada con más tranquilidad, porque el problema más fuerte que 

impacta y afecta a la tropa es que no tienen acreditado el examen de control y confianza, pero 

se puede lograr que se vuelva a revalorar y dar esa oportunidad, ya que están reprobados por 

diversas causas, tales como: falta de documentos o alguna enfermedad que han adquirido en el 

ejercicio de su trabajo, proponiendo se vote un punto de acuerdo para ser más objetivo y 

buscar la protección de los agentes, ya que por una disposición federal están siendo afectados, 

incluso los que hace muchos años lograron su grado, se está en un momento oportuno de 

valorar y respaldar a los agentes, mediante la remisión de un exhorto a las autoridades 

competentes, asimismo pide que en los expedientes exista un espacio donde quede constancia 

de lo que ellos hacen, por otro lado, cuestiona que está pasando con el fideicomiso, resaltando 

la importancia de generar las condiciones materiales, profesionales, salariales y estímulos para 

la corporación, que se les tome en cuenta y sientan el respaldo, insistiendo en que se tienen 

que elaborar nuevos criterios para la integración de expedientes. Seguidamente le es 

concedido el uso de la palabra al Oficial Mayor, quien abunda respecto al proceso llevado a 

cabo. Posteriormente en uso de la voz el Alcalde expresa la importancia de tener toda la 

información técnica expuesta con antelación, reiterando en ese sentido, la búsqueda de la 

aplicación de un esquema compensatorio, a fin que no afecte el cumplimiento de los nuevos 

reglamentos, e independientemente del dictamen definitivo de la Comisión de Honor, Justicia 

y Promoción, y del Secretariado Ejecutivo, no se vean afectadas las prestaciones 

correspondientes para los elementos de la corporación, por lo que apoya la propuesta de 

revisar el proceso de manera exhaustiva por parte de la Comisión y se replantee al 

Secretariado Ejecutivo. Acto seguido pide el uso de la palabra la C. Regidora GRACIELA 

ARMENTA ÁVALOS, y una vez concedida, en relación a que la fecha crítica es el 27 de 
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septiembre para aceptar que, en dado caso, se realice la homologación, pregunta, por qué a los 

elementos de seguridad se les vio afectado en esta nómina su riesgo laboral y el grado. Al 

efecto una vez concedida la palabra el Oficial Mayor explica que, en primera instancia la 

dependencia a su cargo no otorga ni retira grados, si no en virtud del grado que un policía 

tiene se le asigna el salario base que el Secretario Nacional aprobó en relación al Reglamento, 

aludiendo que la dependencia tiene tiempos y procesos para la nómina la cual cerró el día 26 

de agosto, por tanto, no se puede abrir para hacer modificaciones, implementando un 

mecanismo de compensación para resarcir esa deficiencia que el sistema aplica 

automáticamente según el grado que el Secretariado Nacional instruyó. Posteriormente retoma 

la palabra la C. Regidora ARMENTA ÁVALOS, para preguntar quién le pasó el listado donde 

de los grados, que en todo caso quedarían de aprobar la homologación, ya que en los recibos 

de nómina aparecen actualizados, y de ser algo que la fecha crítica es hasta el 27 de 

septiembre, no se tendría porque estarse aprobando. Al efecto el Alcalde, comenta que queda 

claro la manera en la que se va recompensar esta afectación salarial, y como la Comisión de 

Honor, Justicia y Promoción va abonar a este proceso, el cual continua abierto, abundando que 

el esquema que se ha determinado es compensatorio que permite evitar que el sueldo de los 

elementos se vea afectado, concluyendo que la decisión vendrá de la Comisión, en base a las 

facultades concedidas en la ley, mediante la revisión de cada uno de las situaciones del ajuste 

de grados en apego al nuevo reglamento, para que se incorporen los argumentos y evidencias 

que sean necesarias para estar plenamente convencidos de que este proceso va en ese sentido, 

aludiendo que debe haber orden al respecto y tener los argumentos suficientes técnicos, 

aclarando que este no es asunto arbitrario, se está trabajando en ese sentido y hay instancias 

tales como la corporación nacional con mandos y hay que ser respetuosos de ello, lo que es 

base de la disciplina en la corporación, asimismo expone que se han vertido los argumentos en 

relación a la parte técnica, para dar a conocer el trasfondo y razones, pidiendo a los elementos 

que vean al Ayuntamiento como sus principales abogados en el esfuerzo, que no es sencillo 

con la normativa que se tiene que cumplir en apego al recurso que pone el gobierno federal, ya 
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que hay muchas cosas fuera del alcance de la administración municipal, sin embargo hay esa 

ruta en consenso de revisar cada de los casos y seguir las gestiones necesarias ante el 

Secretariado Ejecutivo para abonar en esta perspectiva. Posteriormente pide la palabra la C. 

Regidora ARMENTA ÁVALOS, y una vez concedida señala que los elementos de policía se 

encuentran presentes porque tienen interés en el tema, pidiendo se levante un acta a Oficialía 

Mayor, por haber bajado el riesgo laboral y grados a los elementos de la corporación, en virtud 

que aún no se tiene el cierre, puesto que la Comisión de Honor, Justicia y Promoción sigue 

este proceso con fecha límite del 27 de septiembre. Continuamente solicita uso de la voz la C. 

Regidora ALEJANDRA REBECA GODOY RODRÍGUEZ, y una vez concedida en relación a 

los comentarios expuestos por el Alcalde comenta estar de acuerdo en que esto requiere una 

revisión detallada, así también respecto a la aprobación del reglamento se siente orgullosa de 

manera personal, ya que era algo necesario, expresando estar a favor del fondo del asunto, sin 

embargo lo que se planteó en la sesión de Comisión de Gobernación y Reglamentación 

Municipal, fueron las formas y el acuerdo tomado fue en base a la sensibilidad del detalle, 

referente a que hay personal que tiene carencias de haber aprobado el C3, sin embargo hay 

casos de manera muy particular que algunos ya tenían la aprobación de esta actualización del 

sistema, es por eso que se sometió a votación y se aprobó de manera unánime la propuesta de 

revisar cada uno de los casos de manera particular, ese es el motivo del porque la decisión de 

la Comisión, a fin que en la homologación de grados el personal de seguridad pública, este 

confiado que se va respetar de manera muy puntual y particular cada caso para evitar alguna 

posible contrademanda o algún error por no tener una base de datos actualizada, que sea 

contraproducente para la administración, manifestando total apoyo para la corporación 

municipal. Al respecto el Presidente Municipal, expresa su conformidad que se pueda 

consensar el tema ante la instancia correspondiente, que es la Comisión de Honor, Justicia y 

Promoción, quien está revisando los casos y tiene la facultad legal para poder hacerlo, ya que 

se trata de tener la información suficiente y no parcial del asunto exhortando para que se evite 

politizar el tema de seguridad. Acto seguido pide el uso de la palabra la C. Regidora ANA 
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MARÍA CASTRO MONZÓN, y una vez concedida comenta que se está hablando de 153 

elementos policiacos, y como se dijo la forma del fondo, y más allá de eso hay que empatizar 

con estos elementos, que de repente su salario cambio, es un tema muy delicado, aplaudiendo 

que se les vaya a recompensar, asimismo solicita que no se les remueva de su grado hasta que 

esté dictaminado y estudiado cada caso, también destaca que a los elementos no les fue 

notificada las causas y los motivos, que en algunos casos pudiera estar justificado, pero en 

otros no, sobre todo que no se les dio por enterado como corresponde, por lo que solicita que 

no vuelva a suceder, ya que los elementos policiacos deben tener la certeza y la certidumbre 

que su grado se va respetar hasta que se les explique su situación. Posteriormente pide la 

palabra el C. Regidor IBARRA APODACA, y una vez concedida precisa que son 153 agentes 

sin grado, es decir la decisión de México es que no reúnen los requerimientos de ley para estar 

en el estatus que tenían, y aunque van a conservar su sueldo, tienen un reconocimiento de la 

ciudadanía, tienen un otorgamiento de esos grados en el desempeño de su trabajo, y la 

exigencia es ajustarse a los requisitos establecidos en la ley reglamentaria, lo que es una 

recomendación para la administración municipal desde el año 2009 no atendida, y ahora se 

recibe la instrucción de sujetarse a lo que dice la ley, y hacerlo así es bastante complicado, por 

lo que propone se remita un exhorto al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, que permita caminar con tranquilidad en la revisión, ya que no es justo, ni 

correcto hacerlo a la ligera, y como Órgano Colegiado del Ayuntamiento no desacatar la ley, 

pero pedir que se tome en cuenta que las circunstancias, las condiciones y el momento no es el 

adecuado, en virtud que se requiere hacer un análisis y aplazar lo más posible el proceso en 

apego a la justicia sin descuidar el interés de los elementos de policía. Posteriormente pide la 

palabra la C. Regidora ARMENTA ÁVALOS, y una vez concedida expone que la palabra 

homologación es para incentivar y reconocer la vocación de servicio, y no se está viendo ahora 

en la revisión de la valoración, informando que fue invitada por parte de la Comisión de 

Honor, Justicia y Promoción, para revisar frente al elemento los expedientes que solicitó, y en 

relación a que la Comisión válido ese proceso de homologación, explica que a ésta se le 
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presentó una lista de 156 elementos que se les iba a quitar el grado y 33 elementos que se les 

iba otorgar, lista en la cual venía el nombre del elemento y la circunstancia del por qué se 

estaba quitando el grado, y al estar checando los expedientes se observaron muchas 

inconsistencias en ellos, actualmente se llevan 45 elementos revisados, por ejemplo muchos de 

ellos aparecen que tienen reprobado el C3 ante el sistema maestro, pero lo tienen aprobado, 

otros aparece que no cuentan con una licenciatura, y si la tienen, resultando lo inconsistente de 

cómo se realizó este listado y cómo se aplicaron los grados a otros elementos, explicando que 

a quienes les fue otorgado un grado en las diferentes administraciones son elementos que se lo 

ganaron por arriesgar su vida, por hacer detenciones de violadores, secuestradores, asaltantes y 

por todos estos méritos no tienen por qué quitarles grados, se les otorgó por su trabajo, 

entiende que hay normas que se tienen que seguir, no está en contra del cumplimiento de la 

ley, pero las formas que se están aplicando no son las correctas, así también comenta que se le 

dijo al Titular de la Secretaria de Seguridad Pública y a la Comisión, que hablaran con cada 

uno de los elementos para explicarles el por qué se les estaba quitando el grado, y no lo 

hicieron, se enteraron por su recibo de nomina, lo que no es posible, expresando que como va 

haber un acercamiento y confianza hacia la corporación si no se tiene la mínima atención con 

ellos, de sentarse y decirles, se te está quitando tu grado por tal situación, no es algo mínimo 

que se pueda dejar pasar, es un respeto a sus derechos, a sus garantías, se requiere mostrar a la 

corporación que hay interés en ellos, no demeritarlos o hacer que no se valora su trabajo, ya 

que todos salen de su casa a dar la vida por cada ciudadano, solicitando que eso no se vea 

como un tema menor, son 156 elementos, de los cuales hay algunos que no merecen los 

grados, pero la mayoría sí, solicitando se instruya a Oficialía Mayor para que haga llegar un 

listado con todos los elementos que se vieron afectados con su salario y que en la próxima 

quincena se reembolse el monto correspondiente. Acto seguido pide el uso de la palabra el C. 

Regidor GUSTAVO IGNACIO ALMADA BÓRQUEZ, y una vez concedida externa que hay 

canales para tratar los temas, y en ese sentido informa que previamente le abordaron algunos 

elementos de los presentes, y a fin de atender su solicitud, expone que por medio de la 
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Comisión de Seguridad Pública y Tránsito, se podrán escuchar las inquietudes, atenderlos y 

dar la oportunidad de voz, por lo que propone se someta a consideración del pleno se turne a 

dicha Comisión dar ese espacio a los elementos de la corporación de policía municipal. 

Seguidamente solicita la palabra el C. Regidor ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERÁN, 

y una vez otorgada expresa que igual manera le tocó escuchar las inquietudes de los agentes, 

por lo que propone, en virtud de la importancia del tema y la situación por la que están 

presentes, le sea concedido el uso de la palabra a uno de los elementos de la corporación 

municipal, a fin de que expresen su inconformidad, ya que no es igual que los integrantes del 

Ayuntamiento externen la problemática a que lo hagan ellos mismos, haciendo referencia que 

en la administración pasada cuando se discutía el tema de TecMed, la Regidora Gabriela 

Martínez, representante de MORENA, propuso y consiguió la palabra para el actual Regidor 

Juan Cota, quien presentó su problemática, motivo por el cual propone se dé la misma 

oportunidad los elementos presentes. Posteriormente pide la palabra el C. Regidor RAFAEL 

DELGADILLO BARBOSA, y una vez concedida expresa que este es un tema muy delicado y 

sensible, por lo que propone se pase a los puntos de acuerdos, atendiendo las propuestas 

presentadas por los diversos ediles, considerando que está suficientemente deliberado el punto. 

Posteriormente solicita el uso de la voz la C. Regidora GRACIELA ARMENTA ÁVALOS, y 

una vez concedida pide se turne a Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Tránsito; 

Gobernación y Reglamentación; y Anticorrupción y Transparencia, la revisión particular de 

cada uno de los elementos de la corporación de la policía municipal.  

 

Acto seguido en uso de la voz el C. Presidente Municipal, atendiendo 

las mociones presentadas, somete a consideración del H. Órgano Colegiado, las tres 

propuestas relativas a que, 1) se revise todo el proceso, 2) se haga el exhorto al Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y, 3) se turne a Comisiones Unidas la 

revisión particular de cada elemento, quien, por unanimidad, emite el siguiente: 
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ACUERDO NÚMERO 186: - 

 

PRIMERO.- Se mantendrán los salarios y prestaciones de los elementos como estaban hasta 

antes de la degradación, instruyendo a la Comisión de Honor, Justicia y Promoción, revisar el 

proceso en alcance a la normativa, a fin de mantener los grados. 

SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de Cajeme, exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, para que otorgue prorroga al Municipio de Cajeme, en la 

revisión encaminada al proceso de homologación de los elementos de la corporación de la 

policía municipal, a fin de analizar detenidamente cada uno de los casos. 

TERCERO.- De conformidad con lo previsto en los artículos  73, 79, 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 Gobernación y 

Reglamentación, Anticorrupción y Transparencia y, Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 

la revisión particular de cada elemento de la corporación de policía municipal, en relación al 

proceso de homologación. 

 

Posteriormente, solicita el uso de la voz el C. Regidor 

ARRAYALES TERÁN, y una vez concedida solicita se someta a consideración su propuesta, 

relativa a conceder el uso de la voz a un representante de los elementos de la corporación. 

Posteriormente pide la palabra el C. Regidor JUAN ANGEL COTA, y una vez otorgada 

expresa que efectivamente en la administración pasada tuvo la oportunidad de hablar ante el 

Ayuntamiento, sin embargo, le fue negada la posibilidad de ver el tema en comisiones, 

externando a los policías que tienen el apoyo, y si como recolectores de basura hubieran tenido 

la oportunidad de hablar en comisiones las cosas hubieran sido distintas. Acto seguido pide la 

palabra la C. Regidora CARMINA ISLAS ROSAS, y una vez concedida aclara que los 

elementos de la policía fueron invitados a la toma de protesta del nuevo Secretario, no están 
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manifestándose, abundando que en pláticas sostenidas con ellos, hicieron saber que piensan 

que algunos regidores les dan la espalda, expresando que le da gusto la presencia y que el 

asunto se turne a comisiones unidas para escuchar a cada uno de los elementos, así también ve 

innecesario que tome la palabra alguno de ellos. Continuamente una vez concedida la palabra 

la C. Regidora ARMENTA ÁVALOS, pide se someta a consideración la propuesta presentada 

por el Regidor Arráyales Terán. Acto seguido en uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

atendiendo los comentarios vertidos, somete a consideración le sea concedido el uso de la voz 

a un elemento de la corporación de policía municipal, manifestando el H. Órgano Colegiado, 

por mayoría su conformidad al respeto, hace uso de la voz el C. Arturo Berelleza, Policía 

Municipal de Cajeme.  

 

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

ELISEO ARRAYALES TERÁN, quien una vez otorgada expone que recibió una denuncia del 

reportero Marco Antonio Duarte Vargas, Director de un portal que se llama “Ciudad Obregón 

sin censura”, relacionada con una situación en su casa y colonia, de hostigamiento, detectado 

que en este evento se organizó desde la Secretaría del Ayuntamiento, en ese sentido le pidió al 

Licenciado Cano Castro, diálogo con el Señor Duarte Vargas para tratar de garantizarle su 

seguridad ya que había indicios de que hay inconformidad con lo que publica en este medio, a 

falta de un acuerdo de respuesta para poner en paz a las personas que siguieron molestando y 

agrediendo, se vio en la necesidad de acudir ante la Fiscalía Especial para la Prevención de 

Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión en la ciudad de Hermosillo, expresando 

que le parece delicado que se tenga al frente de la Secretaría del Ayuntamiento, al Profr. 

Ascención López Durán señalado por hechos de esta naturaleza, asimismo expone que se le 

acumulo otra acusación aprobada en la Comisión Anticorrupción y Transparencia, por el caso 

sucedido en celdas, donde murió una persona que fue agredida, y no pasó nada en contra del 

juez calificador que liberó al agresor, señalando que amerita con estas dos acusaciones, una 

por parte de la Comisión y otra por parte del reportero, que el Secretario sea separado de su 
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encomienda ya que está bajo dos investigaciones, la primera por el Órgano de Control 

Municipal y otro por la Fiscalía Especial para atender delitos en contra de reporteros o 

periodistas, por lo que propone se somete a consideración su propuesta, ya que cada uno de los 

regidores son responsables de vigilar la función de la administración pública y el actuar de los 

responsables de las áreas, y no es posible que como regidores y Cuerpo Colegiado que aprobó 

en su momento el nombramiento se deje pasar este punto, agregando que el Contralor 

Municipal José Leovigildo Guerra Beltrán, tiene otra investigación en su contra por no haber 

actuado en contra del juez calificador que liberó a la persona que provocó la muerte al joven 

en las celdas de seguridad pública, aludiendo que esos dos funcionarios, uno que es el 

encargado de investigar cualquier anomalía o acto de corrupción, es incongruente que no 

respeten los reglamentos y estén al frente de tan delicadas responsabilidades, reiterando su 

propuesta de que se somete a consideración del cabildo la separación del cargo del Secretario 

del Ayuntamiento y el Contralor Municipal, comentando que éste último fue y acusó a todos 

los regidores de ser corruptos, y le emitió al Regidor Rafael Delgadillo Barbosa, una respuesta 

que dice: “sirva la presente para enviarle un cordial saludo y en respuesta a su oficio 

recibido con fecha 22 de agosto del presente año, respecto a lo expresado por un servidor en 

sesión de trabajo de la Comisión de Anticorrupción y Transparencia del 16 de agosto, al 

respecto le ofrezco una disculpa por el intrascendente comentario basado en rumores y lo 

hago extensivo a los Regidores Integrantes del Honorable”, motivo por el cual reitera su 

propuesta de sanción y separación del cargo. Continuamente en uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, solicita se le conceda la palabra al PROFR. ASCENCIÓN LÓPEZ DURÁN, 

Secretario del Ayuntamiento, quien una vez otorgada expresa que no es la primera vez que el 

regidor presenta esta propuesta, incluso él no votó a favor de su nombramiento como 

Secretario del Ayuntamiento, sin embargo es respetuoso de las diferencias, así también externa 

que se considera una persona tolerante, que no le gustan las indignidades, mucho menos las 

maldades, ha actuado siempre en consecuencia con sus principios, con respeto a todos y 

desempeñando el cargo con toda la responsabilidad, respecto a las cosas que se le imputan, 
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aclara que son falsas, explicando en el primer caso, que la denuncia en su contra, la desconoce, 

y en todo caso, espera que se le haga la notificación correspondiente de parte del juez, 

reiterando que es falsa la acusación aquí mencionada, asimismo informa que a petición del 

Regidor Arráyales Terán, atendió a estas personas en su oficina, quienes plantearon un 

problema de drenaje y luz en su colonia, haciendo las gestiones correspondientes para ver el 

problema del agua, sin embargo con el caso de la Comisión Federal de Electricidad no se pudo 

intervenir, abundando que se les pidió actuar de manera conjunta para solucionar los 

problemas, ya que la colonia nunca se entregó al Ayuntamiento, por tanto la complejidad del 

asunto, sin embargo por cuestión de sensibilidad humana de la administración se está 

buscando la manera de que tengan agua, haciéndoles una propuesta muy concreta, que la 

mayoría acepto; en el segundo caso, de lo ocurrido en celdas, expone que la familia asistió a 

verlo y le dijo, le pidiera al Regidor que ya no los esté lastimando, que el caso siga el curso en 

donde corresponda y se castigue al responsable directo, señalando que en cabildo se ha 

debatido mucho el tema, así como en los medios de comunicación, debate que en lo personal, 

no ha querido opinar, ya que considera que no es la manera de resolver un problema de esa 

naturaleza, para eso están las evidencias en seguridad pública, y la autoridad indicada decida 

de qué se trata, negando rotundamente ser responsable de lo que aquí se está diciendo. 

Posteriormente una vez concedida la palabra el C. Regidor ARRAYALES TERÁN, expresa 

que no tiene nada personal en contra del Secretario del Ayuntamiento, afirmando que votó en 

contra de su nombramiento, pero eso no tiene nada que ver con lo que está señalando en este 

momento, citando que hay dos investigaciones en su contra, por lo que no puede ser que esté 

al frente de la Secretaría del Ayuntamiento y, en el caso de los jueces calificadores él es el 

responsable de haber contratado jueces sin apegarse a lo que la ley establece. Seguidamente 

pide el uso de la voz la C. Regidora EDITH ROCIO LAUTERIO ARAUJO, y una vez 

concedida en relación a la propuesta expresa que el H. Ayuntamiento no es juez ni se trata de 

hacer un juicio sumario, por lo que propone que el tema pase a la Comisión de Gobernación y 

Reglamentación Municipal, para que ahí se entreguen las pruebas contundentes por las cuales 



34 

 

 

están señalando al Secretario del Ayuntamiento. Seguidamente solicita el uso de la voz el C. 

Regidor EMETERIO OCHOA BAZÚA, y una vez concedida aclara que la Comisión o el 

Cabildo no tienen la facultad para analizar pruebas que tengan que ver con la comisión de 

algún delito determinado, en todo caso se tendrían que analizar argumentos suficientes y 

administrativos o del trabajo diario del Ayuntamiento para poder valorar esa propuesta. En uso 

de la voz el C. Presidente Municipal, considera que no hay elementos suficientes y en todo 

caso tampoco evidencias. Posteriormente solicita la palabra la C. Regidora CARMEN 

SUSANA VALENZUELA BENÍTEZ, y una vez concedida, dirigiéndose a la Regidora 

Lauterio Araujo, le dice que en este tema no se puede hacer un juicio sumario, e incluso 

propone pase a Comisión de Gobernación para que se analice, sin embargo, hace unos 

momentos si tomó el papel de juez con prejuicios acusando a un Regidor. Posteriormente, por 

alusión personal le es concedido el uso de la voz a la C. Regidora LAUTERIO ARAUJO, 

quien aclara que dio varios motivos del por qué solicitó el punto, y de la misma manera pidió 

se turnara a Comisión. Acto seguido solicita la palabra el C. Regidor ARRAYALES TERÁN, 

y una vez concedida expresa que las pruebas son que el juez calificador que liberó a la 

persona, independientemente del dicho de la familia, siguió en su función por más de dos 

meses, lo que significa que el Secretario del Ayuntamiento y el Contralor Municipal no 

hicieron nada, no les importo, esas son las razones, asimismo expone que en la Comisión 

Anticorrupción se aprobó abrir una investigación en contra de los dos, por esos hechos, con 

fundamento se está procediendo en contra de los dos. Acto seguido pide el uso de la voz el C. 

Regidor SERGIO LAMARQUE CANO, y una vez otorgada expresa que no entiende el real 

sentido del derecho y la justicia, cuando se habla sólo escucha decepción de las cosas 

expuestas, señalando que el cabildo en pleno no es una ley, hay instancias correspondientes 

para elaborar un resultado, y se debe esperar y confiar en ellas que buscan legalidad de 

cualquier caso, ya sea la justicia o el castigo ante estos hechos, manifestando su respeto hacia 

el Regidor Arrayales Terán, por su ímpetu de hablar, de plantear y decir las cosas, pero 

también se debe tener conciencia y limitaciones por respeto a las personas y sus familias, no se 
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puede jugar con las circunstancias, hay que dar curso en lo legal en las instancias 

correspondientes y confiar en ellos, hay que hacer las cosas como se deben y no es aquí, 

exhortando a recuperar la dignidad como seres humanos y como personas, hacer a un lado 

egos, miedos y expectativas de crecer, o buscar una candidatura, ya que esa no es la manera, y 

si las acusaciones son realmente serias, se debe levantar una denuncia ante las instancias 

correspondientes, a cabildo se debe venir con pruebas, y en dado caso que existiera algo en 

que el Secretario del Ayuntamiento fuera responsable, obviamente no se pudiera tener aquí, ni 

apoyarlo. Posteriormente pide la palabra el C. Regidor ARRAYALES TERÁN, y una vez 

concedida expresa que nunca ha pedido justicia o que se sancione a un funcionario que no 

cumplió con su encomienda, por querer ser candidato, informando que llego a esta posición 

por cuestiones ajenas a él, motivo por el cual pide respeto en ese sentido y busque información 

sobre su trayectoria, reiterando que la Comisión Anticorrupción y Transparencia aprobó se le 

hiciera una investigación al Secretario por los hechos que ocurrieron en las celdas de 

seguridad, lo que está señalando son las omisiones de estos dos funcionarios, que deberían 

indignar y molestar, ya que la función de todos es vigilar el cumplimiento de leyes, 

reglamentos y acuerdos de cabildo, y no ve que les esté molestando que ese juez siguió dos 

meses más y no se le abrió ninguna investigación en su contra, según lo declaro el contralor en 

la comisión. Acto seguido una vez concedido el uso de la palabra el C. Regidor JOSÉ 

RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO, expresa que sí hay elementos según lo expuesto 

por el Regidor Arráyales Terán, en realidad si el juez calificador con conocimiento de causa 

del deceso, no fue atendido, y sí, con conocimiento de ley no removió al responsable directo, 

hay una omisión en la función de servidores públicos, eso es una realidad, asimismo expone 

que el tema sí puede ser visto en Cabildo, porque el Secretario del Ayuntamiento es un 

funcionario que depende del Ayuntamiento, así como el Contralor municipal, y respecto a este 

último, comenta que es suficiente, a su criterio, la remoción de su función por haber señalado 

públicamente de que están algunos regidores están recibiendo sobornos de parte de él, ya que 

es una ofensa a todo el cabildo, por lo que considera que existen suficientes elementos para un 
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apercibimiento, una amonestación, una disculpa pública e incluso la destitución del cargo de 

Contralor Municipal, habiendo dicho eso puede ser correcta la propuesta, pero sugiere no se 

lleve a votación por no contar con el consenso, aclarando que no es por falta de elementos, ya 

que incluso se pudiera interponer una denuncia legal en contra del Secretario del 

Ayuntamiento, en caso que se haya enterado del evento y, sostuvo y mantuvo al juez 

calificador durante dos meses, reaccionando hasta que se hizo público, felicitando al Regidor 

por haberlo hecho, ya que es la manera en que las cosas van a ir avanzando.  

 

Acto seguido, en uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

atendiendo los comentarios expuestos somete a consideración del H. Órgano Colegiado la 

destitución del Profr. Ascensión López Durán, como Secretario del Ayuntamiento y del C.P. 

José L. Guerra Beltrán, Contralor Municipal, quien con un voto a favor del C. Regidor 

ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERÁN, diecinueve votos 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, EDITH 

ROCÍO LAUTERIO ARAUJO, CARMINA ISLAS ROSAS, FRANCISCO ALONSO 

LÓPEZ OLEA, ALMA AURORA PRECIADO BRACAMONTES, RAÚL FERNANDO 

GONZÁLEZ VALVERDE, LYDIA PRISCILA VALDÉZ HERNÁNDEZ, VÍCTOR 

MANUEL IBARRA APODACA, ALMA PATRICIA FAVELA GARCÍA, SERGIO 

LAMARQUE CANO, GUADALUPE BALVANEDA OCHOA GONZÁLEZ, RAFAEL 

DELGADILLO BARBOSA, GUSTAVO IGNACIO ALMADA BÓRQUEZ, GRACIELA 

ARMENTA ÁVALOS, EMETERIO OCHOA BAZÚA, ANA MARÍA CASTRO MONZÓN, 

y JOSÉ VÍCTOR BUITIMEA ÁLVAREZ, y la abstención de los C.C. Regidores JOSÉ 

RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO, CARMEN SUSANA VALENZUELA 

BENÍTEZ, desecha la propuesta. 

 



37 

 

 

Continuamente, una vez concedido el uso de la palabra el C. 

Regidor ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERÁN, en relación al punto anterior, expresa 

que volvió a votar solo, dejando claro que pinta raya de la complicidad. Por otro lado, expone 

que en la semana, la Comisión de Transporte tuvo una convocatoria en la Central de 

Autobuses para conocer el programa que el Director está aplicando, así como dar a conocer la 

modificación del lugar de estacionamiento, tema que la Comisión apoya porque es viable y 

vale la pena, aludiendo que no asistieron los compañeros Sergio Lamarque, Francisco Lopez, 

Rocío Lauterio, y Victor Ibarra, motivo por el cual no hubo quorum, y era importante aprobar 

los protocolos que se están implementando, ya que no se sabe que va pasar con los mismos los 

cuales ayudan a proteger a niños, personas de la tercera edad y migrantes, asimismo se llevaría 

a cabo el análisis del camión rosa, temas que no se pudieron aprobar para turnaros a la 

Comisión de Gobernación, porque no asistieron los compañeros y tampoco justificaron falta, 

abundando que la intención era traer a la sesión de cabildo la propuesta de exhortar al Director 

General de Transporte del Estado de Sonora, para que a todos los usuarios en especial a los 

niños y estudiantes se les respeten los dos pasajes gratis, hay un sinfín de quejas que no se 

pueden resolver, por no ser la autoridad competente, pero se puede exhortar, por lo que se pide 

se someta a consideración mandar el exhorto para que se le instruya al representante en 

Cajeme tome cartas en el asunto, para garantizar a todos los usuarios estudiantes los dos 

pasajes gratuitos, y si el pretexto es que las cajas lectoras no sirven, ese no es problema de los 

usuarios. Continuamente pide el uso de la palabra el C. Regidor FRANCISCO ALONSO 

LÓPEZ OLEA, y una vez concedida da lectura a la convocatoria aludida, en la cual señala 

como lugar de reunión la sala de juntas de regidores, informando que asistió a la reunión en el 

lugar indicado y no estaba ahí, por otro lado, en relación a los temas expuestos manifiesta su 

total apoyo a los mismos. Acto seguido solicita la palabra el C. Regidor VÍCTOR MANUEL 

IBARRA APODACA, y una vez concedida explica el motivo del porque no asistió a la 

reunión de Comisión, misma que había sido informada al Regidor Presidente de la Comisión. 

Posteriormente pide la palabra el C. Regidor SERGIO LAMARQUE CANO, y una vez 
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concedida explica que forma parte de siete comisiones en donde busca ser crítico, incluyente, 

que las cosas se den, escucha y participa, y las comisiones son para servir a la gente cuando se 

hacen bien y se llevan a cabo los procesos adecuados para servir, reconociendo que está en la 

posición de regidor por la gente y no dejará de atenderla por asistir a sesión de comisión, y si 

por esto se va buscar mediante un proceso castigar en las remuneraciones, no le interesa, ya 

que seguirá dando prioridad a la atención de la gente y asistirá a comisiones siempre y cuando 

pueda. Acto seguido pide el uso de la voz la C. Regidora EDITH ROCIO LAUTERIO 

ARAUJO, y una vez otorgada expresa que efectivamente la convocatoria señalaba otro lugar 

de citación al que se realizó, sin embargo, expone que conforme lo establecido en el 

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Cajeme, independientemente que la comisión no 

tenga quorum, se puede llevar a cabo cualquier proyecto que tenga algún regidor, asimismo 

establece que si las faltas son en beneficio de la gente y del colectivo las faltas son 

justificadas, y en virtud que se le ha señalado como de las regidoras con más faltas, explica 

que en el tercer trimestre le aparecen 10 faltas de las cuales tres están justificadas y las siete 

restantes cuenta con los oficios que respaldan su asistencia, y en el segundo trimestre le ponen 

faltas en comisiones a las que no pertenece, tales como la Comisión de Hacienda, Patrimonio 

y Cuenta Pública que le maneja 5 y 6 inasistencias. 

 

Acto seguido en uso de la voz el C. Presidente Municipal, somete a 

consideración del H. Cuerpo Edilicio, la propuesta del exhorto al Director General de 

Transporte, quien, por unanimidad, emite el siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO 187: - 

 

El H. Ayuntamiento de Cajeme, exhorta al Director General de Transporte del Estado de 

Sonora, para que tome las medidas conducentes a fin que se haga valido a todos los 
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estudiantes en el Municipio de Cajeme, el subsidio de dos pasajes gratis para ir y regresar a la 

escuela. 

 

Acto seguido solicita la palabra el C. Regidor ROSENDO ELISEO 

ARRAYALES TERÁN, y una vez concedida comenta que el próximo mes será el informe de 

gobierno, y en ese sentido, pide ojalá se tome en cuenta llevarlo a cabo en la sala de sesiones 

del Ayuntamiento para no gastar. Por otro lado, expone que le llamo la atención que algunos 

medios de comunicación empezaron hacer publicaciones con relación a las faltas, por lo cual 

se dio a la tarea de entrar al portal de transparencia y analizar el cuarto trimestre del año 2018, 

y resulta que hay regidores que rebasan el límite de faltas que se pueden permitir en un año, 

hay dos supuestos, uno que permite cuatro faltas y otro cinco, pero hay quienes llegan a las 30 

faltas, por tanto propone ante esta situación la creación de una Comisión Especial para 

analizar el tema, con fundamento en los artículo 183, 184 y 186, del Reglamento Interior del 

H. Ayuntamiento, así también del artículo 68, fracciones II, y III,  de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, que dice: “Articulo 68.- Son obligaciones de los regidores. II.  

Analizar, deliberar y votar sobre los asuntos que se traten en las sesiones de comisiones y del 

Ayuntamiento; III.  Desempeñar con eficiencia las comisiones que les encomiende el 

Ayuntamiento, informando periódicamente de sus gestiones;” por tanto si no asistes a 

comisiones no cumples con el reglamento y  definitivamente hay faltas y ausencias, por tanto 

pide se forme la Comisión Especial y se analice el asunto de los regidores, asimismo comenta 

que no comparte la opinión de que la obligación es estar en el cubículo, y si falto, tiene que 

cumplir con el requisito que establece el reglamento, relativo a que la justificación tiene que 

ser por escrito 24 horas después de la falta, abundando en ese sentido expone que el artículo 

184, cita que las infracciones cometidas por los integrantes del Ayuntamiento no 

contempladas en el artículo anterior serán sancionadas aplicando para tal efecto el 

procedimiento que establece el presente reglamento, es decir da la pauta para crear esa 

Comisión Especial, y el artículo 182, sanciona o cita que: “I. Una falta injustificada se 
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sancionará con amonestación;  II. Dos faltas injustificadas, se sancionarán con amonestación 

y apercibimiento;  III. Cuatro o más faltas injustificadas, deberá equipararse al abandono de 

sus funciones por más de quince días y se sancionará según la fracción siguiente; y  IV. Por 

abandono de sus funciones por un lapso mayor a quince días, la suspensión o revocación del 

encargo, para lo que se remitirá oficio al Congreso del Estado y se califique dicha 

separación, así mismo, se autorice que ocupe el cargo el suplente que corresponda o quien 

resulte para el caso del Presidente Municipal.”. Por lo que propone se integre la Comisión 

Especial misma que tendrá tres días para dar un dictamen de cuál es la situación de cada uno 

de los integrantes del Ayuntamiento, y con fundamento en el artículo 65, de la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal, el Presidente Municipal es el indicado para cumplir y 

hacer cumplir la ley y reglamentos, el bando de policía y gobierno, y demás disposiciones 

legales del orden municipal, estatal y federal, y en caso que se encuentren infracciones al 

reglamento deberá imponer las sanciones en los términos que señala la ley y demás 

ordenamientos jurídicos, aludiendo que la propuesta es necesaria en virtud que cada quien 

hace lo que quiere. Acto seguido solicita la palabra el C. Regidor RAÚL FERNANDO 

GONZÁLEZ VALVERDE, y una vez otorgada comenta que le consideraron faltas en la 

Comisión de Salud y no pertenece a esta, así también tiene faltas en la Comisión de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública, mismas que fueron justificadas en su momento en virtud que 

asistiría a un post doctorado, por otro lado, en relación al comentario de que cada quien hace 

lo que quiere, le dice al regidor que debe incluirse, en virtud que el mismo está usando el 

celular en todas las sesiones de comisión y no solicita el uso de la palabra, expresando que le 

gustaría ver un desempeño similar al de Cabildo en las Comisiones, no está presente al cien 

por ciento, es decir el Regidor es uno de los que hace lo que quiere. Seguidamente pide el uso 

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

sugiere se vaya a la Comisión de Anticorrupción y Transparencia la propuesta, informando 

que esta comisionada para la gestión de un proyecto para las mujeres campesinas, en donde se 

verán beneficiados alrededor de 100 ejidos, circunstancia que le hace ver complicado el hecho 
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de informar su justificación en el tiempo establecido. Acto seguido pide la palabra el C. 

Regidor RAFAEL DELGADILLO BARBOSA, y una vez concedida informa que este mismo 

tema ya fue remitido a la Comisión de Gobernación quien dictaminó al respecto. 

Seguidamente solicita el uso de la voz el C. Regidor EMETERIO OCHOA BAZÚA, y una 

vez concedida expresa que, efectivamente en la Comisión se han tratado estos temas girando 

oficios para que se haga valer el reglamento, explicando que hay una serie de situaciones que 

se han venido discutiendo, porque una vez conformadas las comisiones se empezó a llevar una 

práctica en donde internamente en las comisiones diversos regidores acordaban entrar o salir 

de las mismas, sin hacerlo valido ante el cabildo, es por ello que se vino proponiendo en las 

diversas sesiones de cabildo, culminando en una sesión donde se reordeno el tema de las 

comisiones, en este sentido manifiesta su conformidad de crear e integrar una Comisión 

especial para que evalúe las faltas, justificaciones, etcétera, y de esa manera dar la oportunidad 

a cada regidor de subsanar su situación en apego a la normativa. Acto seguido en uso de la voz 

el Ejecutivo Municipal, atendiendo los comentarios vertidos solicita a los miembros del 

Ayuntamiento manifiesten, levantando su mano, su interés de pertenecer a la Comisión 

Especial, expresando así los C.C. Regidores EMETERIO OCHOA BAZÚA, SERGIO 

LAMARQUE CANO, JOSÉ RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO, JUÁN ÁNGEL 

COTA, EDITH ROCIO LAUTERIO ARAUJO, GRACIELA ARMENTA ÁVALOS, 

ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERÁN, ALMA PATRICIA FAVELA GARCÍA, 

CARMINA ISLAS ROSAS, RAUL FERNANDO GONZALEZ VALVERDE, ANA MARÍA 

CASTRO MONZÓN, GUADALUPE BALVANEDA OCHOA GONZALEZ y LYDIA 

PRISCILA VALDÉZ HERNÁNDEZ. Acto seguido pide la palabra la C. Regidora CARMEN 

SUSANA VALENZUELA BENITEZ, y una vez concedida expresa que en la comisión se 

verán todos los temas expuestos, sin embargo, es importante aclarar las opiniones personales 

tales como la importancia de estar en el cubículo o asistir a reuniones de comisión, debe de 

estar por reglamentado y definido, asimismo para las justificaciones tiene que haber una 

cuestión legal no sólo justificar con ocurrencias. Posteriormente una vez concedida la palabra 
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el C. Regidor ARRAYALES TERÁN, comenta que pasó una lista de lo que encontró en los 

trimestres en el portal de transparencia, y desde su punto de vista, no todos pueden formar 

parte de esa comisión, ya que hay conflicto de interés por muchos de los propuestos. Acto 

seguido pide la palabra el C. Regidor BOURS CASTELO, y una vez otorgada secunda lo 

expresado por el Regidor Arráyales Terán, proponiendo que eso se vea en la primera reunión 

de la Comisión, ya que, de quienes hay una evidencia clara de que faltan mucho, por lógica no 

debieran formar parte de la misma. 

 

Acto seguido, por considerar suficientemente discutido el punto, en 

uso de la voz el C. Presidente Municipal, somete a consideración del H. Órgano Colegiado, la 

creación e integración de la Comisión Especial, en los términos expuestos, quien, por 

unanimidad, emite el siguiente:  

 

ACUERDO NÚMERO 188: - 

 

Con fundamento en los artículos 80, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 33 y 

45, del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Cajeme, se crea la Comisión Especial, 

para que se encargue del estudio, análisis y evaluación de las faltas de los regidores a las 

sesiones de Comisión del H. Ayuntamiento de Cajeme, integrándose por el C. Regidor 

EMETERIO OCHOA BAZÚA, como Presidente, y los C.C. Regidores SERGIO 

LAMARQUE CANO, JOSÉ RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO, JUÁN ÁNGEL 

COTA, EDITH ROCIO LAUTERIO ARAUJO, GRACIELA ARMENTA ÁVALOS, 

ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERÁN, ALMA PATRICIA FAVELA GARCÍA, 

CARMINA ISLAS ROSAS, RAUL FERNANDO GONZALEZ VALVERDE, ANA MARÍA 

CASTRO MONZÓN, GUADALUPE BALVANEDA OCHOA GONZALEZ y LYDIA 

PRISCILA VALDÉZ HERNÁNDEZ, como vocales. 
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Seguidamente solicita el uso de la palabra el C. Regidor JUAN 

ANGEL COTA, y una vez concedida pide integrarse a la Comisión de Anticorrupción y 

Transparencia, al igual que el Regidor Gustavo Ignacio Almada Bórquez. 

 

Acto seguido pide el uso de la voz el C. Regidor RAÚL 

FERNANDO GONZÁLEZ VALVERDE, y una vez concedida pide se turne a Comisiones 

Unidas de la Juventud, Recreación y Deporte, y de Desarrollo Social, el análisis de los estados 

financieros del Instituto del Deporte Municipal de Cajeme y de la Secretaria de Desarrollo 

Social. 

 

No habiendo comentarios al respecto el C. Presidente Municipal, 

somete a consideración del H. Cuerpo Edilicio, la propuesta planteada con antelación, quien, 

por unanimidad, emite el siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO 189: - 

 

De conformidad con lo previsto en los artículos  73, 79, 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 la Juventud, Recreación y 

Deporte, y de Desarrollo Social, el análisis de los estados financieros del Instituto del Deporte 

Municipal de Cajeme y de la Secretaria de Desarrollo Social; lo anterior, a fin que realice el 

análisis correspondiente, se emita el dictamen y en su oportunidad de ser necesario, sea puesto 

a consideración del pleno del H. Ayuntamiento.  

 

Posteriormente solicita la palabra el C. Regidor JOSÉ RODRIGO 

ROBINSON BOURS CASTELO, y una vez concedida apoya la moción presentada por el 

Regidora González Valverde, en el sentido de que la Comisión correspondiente analice 
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previamente a detalle los estados financieros de las dependencias, antes de turnarse a la 

Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, a fin de estar bien enterados, sobre todo 

la Comisión de Desarrollo Urbano, para que analice y vea todo lo concerniente al área.  

 

Por otro lado, el C. Regidor BOURS CASTELO, expresa que le 

parece muy interesante lo propuesto por el Regidora Arrayales Terán, con respecto a la 

participación del público en las sesiones de cabildo, por lo que propones se turne a la 

Comisión de Anticorrupción y Transparencia, se determinen 30 minutos de las sesiones de 

cabildo para que ciudadanos, previamente agendados, le sea otorgado de 5 a 10 minutos 

máximo de participación, con la condición que el cabildo no haga uso de la voz al respecto, 

con ello se estaría abriendo el tema de la transparencia y el acercamiento para la población 

cajemense que muchas veces se quiere expresar.  

 

Continuando con el uso de la voz el Regidor BOURS CASTELO, 

comenta que en el artículo 19, del Reglamento Interior de la Administración Pública 

Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Cajeme, dice: “a la Presidencia Municipal le 

corresponderá las siguientes atribuciones: … II.  Revisar con oportunidad que el informe 

mensual que deba rendir al Ayuntamiento, contenga el estado de la administración en todos 

sus aspectos, especialmente en lo relativo a la situación de las metas del Plan Municipal de 

Desarrollo, y en su caso, las propuestas necesarias para su consecución, y la situación del 

ejercicio presupuestal”, expresando que no especifica que tenga que ser por escrito o verbal, 

que por lo menos una vez al mes el Alcalde brinde un informe al Cabildo en su conjunto, 

aludiendo que no es necesario someterlo a votación, y muchas veces no ponemos debida 

atención a las atribuciones, facultades y obligaciones que cada quien tiene, por lo que pide se 

cumpla con lo establecido en el reglamento y en la siguiente sesión de cabildo brinde un 

informe sobre estado de la administración pública municipal. 
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Seguidamente prosiguiendo con el uso de la voz el C. Regidor 

BOURS CASTELO, solicita se excuse a los miembros de la administración de estar presentes 

durante la sesión de cabildo, alguien tiene que administrar el ayuntamiento, y en realidad son 

muchas horas y posiblemente puedan hacer algo más productivo que estar escuchando. 

 

Por otro lado, continuando con el uso de la palabra el C. Regidor 

BOURS CASTELO, pide que el Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 

ofrezca una disculpa pública a los Regidores del H. Ayuntamiento en relación a las 

declaraciones vertidas. 

 

Prosiguiendo con la palabra el C. Regidor BOURS CASTELO, 

comenta que recibieron el día de ayer, un informe en relación a la inversión pública 

productiva, del cual celebra que la Colonia Ejidal, de la Comisaria de Esperanza, se vaya a 

pavimentar, ya que precede a la Comisaria, manifestando el gusto de que aparezca en el 

programa de obras, abundando que no cree que justifique el concreto hidráulico; el segundo 

punto que menciona con una inversión de 25 mdp, en relación a la pavimentación con 

concreto hidráulico de todas las entre calles de la Miguel Alemán a la Sufragio, comenta que 

de cambiarse a una obra de asfalto se puede ahorrar hasta 15 mdp del presupuesto municipal 

para hacer estas entrecalles, no ve que se justifique el concreto en virtud que hay poco tráfico 

por dichas rúas; en relación al drenaje pluvial del Parque Ostimuri, por 10 mdp, expresa que se 

debe sacar cuentas de todo lo que se ha invertido por este concepto en las últimas 

administraciones y que por lo visto no funciona, por lo que pide reconsiderar esta inversión; 

respecto a la propuesta de reducción de camellones en la calle Morelos, desde la calle Miguel 

Alemán a la California, opina se debe ver si tiene sentido reducir los camellones, ya que 5 

mdp invertido en esto es mucho; en lo concerniente a la rehabilitación de las instalaciones del 

SEDER, por 7.5 mdp, expone que se ha metido más de 15 mdp, lo que le parece mucha 

inversión; una vez dicho lo anterior, considera que todo el listado se debe analizar en la 
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Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Asentamientos Humanos y Preservación 

Ecológica, y posteriormente pasar a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública. 

 

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

siendo las diecisiete horas con cuarenta minutos del día veintiocho del mes de agosto del año 

dos mil diecinueve, firmando para constancia los que en ella intervinieron.          
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C. ELIZABETH ESPINOZA AYALA  

SÍNDICO MUNICIPAL 

 

 

 

REGIDORES 

 

 

 

 

C. JUÁN ÁNGEL COTA                               C. EDITH ROCÍO LAUTERIO ARAUJO 

 

 

 

 

C. ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERÁN  

 

 

 

 

C. CARMINA ISLAS ROSAS                            C. FRANCISCO ALONSO LÓPEZ OLEA     

 

 

 

 

C. ALMA AURORA PRECIADO BRACAMONTES 
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C. RAÚL FERNANDO GONZÁLEZ VALVERDE      

 

 

 

 

C. LYDIA PRISCILA VALDÉZ HERNÁNDEZ       

 

 

 

 

C. VÍCTOR MANUEL IBARRA APODACA     

 

 

 

 

C. ALMA PATRICIA FAVELA GARCÍA                       C. SERGIO LAMARQUE CANO 

 

 

 

 

C. GUADALUPE BALVANEDA OCHOA GONZÁLEZ 

 

 

 

 

C. JOSÉ RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO 

 

 

 

 

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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C. ANA MARÍA CASTRO MONZÓN  

 

 

 

 

C. ALEJANDRA REBECA GODOY RODRÍGUEZ 

 

 

 

 

C. JOSÉ VÍCTOR BUITIMEA ÁLVAREZ 

 


