
ACTA  NUMERO  38.-  En Ciudad Obregón, Municipio de Cajeme, Estado de Sonora, 

México,  siendo  las trece horas con cuarenta y nueve minutos del  día catorce del mes de 

Mayo del año dos mil catorce,  bajo  la Presidencia del  ING. ROGELIO MANUEL DIAZ 

BROWN RAMSBURGH,  Presidente Municipal de Cajeme, se reunieron  en la Sala de 

Sesiones de Cabildo de Palacio Municipal, el  C. MANUEL MONTAÑO GUTIERREZ,  

Síndico Municipal, y los C.C. Regidores   MARCELA HAYDEE OSUNA PEREZ, 

RAMON ANGEL AGUILAR SOTO, DENISSE FERNANDA NAVARRO LEYVA, 

RENE ARTURO RODRIGUEZ GOMEZ, LOURDES GUADALUPE PORTELA 

PEÑUÑURI, FRANCISCO ANDRES RICO PEREZ, NORMA ALICIA LOPEZ SOTO, 

JOSE MARIA URREA BERNAL, TRINIDAD KARINA MENDOZA MONZON, 

SERGIO VALENZUELA VALENZUELA, MARIA ESPARZA APODACA, JOSE 

PEDRO CONTRERAS MONTOYA, MIRNA ARACELI CORONEL CASTRO, HIRIAM 

OMAR ROMERO MARQUEZ, SUSANA ALEYDA BARRA SALGUERO, JESUS 

ALFREDO RAMIREZ FRAIJO, ANA LUISA LOPEZ FELIX, ASCENCION LOPEZ 

DURAN, LORENA ESCOBEDO FUENTES y LUIS DANIEL GOTOBOPICIO FLORES,  

estando también presente el C. DR. ANTONIO ALVIDREZ LABRADO,  Secretario  del 

Ayuntamiento,  con el objeto de celebrar una sesión con carácter de  ordinaria y pública, 

para el tratamiento del siguiente: - 

 

ORDEN DEL DIA 

I. Lista de asistencia 

 

II. Lectura del acta anterior. 

 



 

III. Análisis, discusión y aprobación en sus caso, de los Estados financieros del primer 

trimestre correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del año dos mil 

catorce, relativos al H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME y Organismos Públicos 

Descentralizados. 

 

IV. Análisis, Discusión y Aprobación en su caso, respecto a ello modificar el acuerdo 

número 407, asentado en acta número 62, derivada de la sesión ordinaria y publica 

que celebro este Ayuntamiento el día 29 de febrero del año 2012, ello a fin que en 

lugar de que se autorice al Presidente, Secretario y Síndico Municipal a adquirir por 

medio del contrato o contratos que sean necesarios, los predios para prolongar la 

Avenida Antonio Caso, hacia el poniente de la ciudad, se indique que se autorice 

prolongar y aperturar el Blvd. Antonio Caso y que se faculte al C. Ing. Rogelio Díaz 

Brown Ramsburg, al C. Dr. Antonio Alvidrez Labrado y al C. Manuel Montaño 

Gutiérrez, en sus cualidades de Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento 

y Síndico Municipal para que tramiten sin costo a favor de los propietarios la 

regularización de la subdivisión de los predios resultantes, así también se les 

autorice para que suscriban los convenios, contratos o cualquier otro instrumento 

que sea necesario para tales efectos. 

 

V. Análisis y aprobación procedente, en relación a la desincorporación del dominio 

público un bien inmueble propiedad del H. Ayuntamiento de Cajeme, con la 

superficie de 35.83 metros cuadrados ubicado en el lote 15 zv-1 (área verde) de la 

manzana 3 del fraccionamiento ¨Tepeyac ISSSTESON¨ ampliación para su 

posterior enajenación a favor de los colindantes. 

 
 



 

VI. Análisis y aprobación de estimarse procedente, en relación a la desincorporación del 

dominio público, de un bien inmueble propiedad del H. Ayuntamiento de Cajeme, 

con superficie de 3,084.536 metros cuadrados ubicados en la manzana 38, del 

Fraccionamiento ¨Las Misiones¨, para su posterior donación a favor de Servicios 

Educativos del Gobierno del Estado de Sonora, Organismo Público Descentralizado 

del Gobierno del Estado a fin de destinarse a la construcción de un edificio que 

alberge las instalaciones de un plantel de educación de nivel Preescolar, mismo que 

será realizado por la Secretaria de Educación y Cultura, con el objetivo de construir 

una infraestructura educativa para los próximos ciclos escolares. 

 

VII. Análisis y aprobación de estimarse procedente, en relación a la desincorporación del 

dominio público, de un bien inmueble propiedad del H. Ayuntamiento de Cajeme, 

con superficie de 7,054.689 metros cuadrados ubicados en la manzana 98, del 

Fraccionamiento ¨Las Misiones¨, Segunda Etapa para su posterior donación a favor 

de Servicios Educativos del Gobierno del Estado, a fin de destinarse a la 

construcción de un edificio que alberge las instalaciones de un plantel de educación 

de nivel primaria, misma que será realizada por la fundación ANDANAC NISSAN 

con el objetivo de construir una infraestructura educativa para los próximos ciclos 

escolares. 

 

VIII. Análisis y aprobación de estimarse procedente, en relación a la desincorporación del 

dominio público, de un bien inmueble propiedad del H. Ayuntamiento de Cajeme, 

con superficie de 10,783.252 metros cuadrados ubicados en la manzana 98, del 

Fraccionamiento ¨Las Misiones¨, Segunda Etapa para su posterior donación a favor 

de Servicios Educativos del Gobierno del Estado de Sonora, Organismo Público 



 

Descentralizado del Gobierno del Estado a fin de destinarse a la construcción de un 

edificio que alberge las instalaciones de un plantel de educación de nivel 

Secundaria, misma que será realizada por la Secretaria de Educación Pública con el 

objetivo de construir una infraestructura educativa para los próximos ciclos 

escolares. 

 

IX. Asuntos Generales. 

 

X. 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, concede el uso  de la 

voz  al  DR. ANTONIO ALVIDREZ LABRADO,  Secretario del Ayuntamiento de 

Cajeme, quien en uso de la misma, solicita la dispensa de la lectura del proyecto de acta 

número 37, misma que oportunamente, se pondrá a disposición del H. Cuerpo de 

Regidores, por el término de cinco días, para su revisión, en relación a ello, los integrantes 

del cabildo, expresan de manera unánime su conformidad. 

 

Para dar cumplimiento al tercer punto del orden del día el C. 

Presidente Municipal, expresa que con fundamento en los artículos 136, fracción XXIII, de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 61, fracción IV, inciso D), 

y 91, fracción X, inciso d),  de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, somete a 

consideración los Estados Financieros del primer trimestre del año dos mil catorce, 

correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo; mismos que comprenden la 



 

balanza de comprobación, el balance general y relaciones analíticas, estados de resultados 

que contienen el ejercicio presupuestal de ingresos y egresos que se lleva a la fecha, así 

como los anexos según instructivo del Honorable Congreso del Estado, relativos al H. 

AYUNTAMIENTO DE CAJEME y Organismos Públicos Descentralizados denominados 

ESTACION CENTRAL DE AUTOBUSES “DON FAUSTINO FELIX SERNA” DE CD. 

OBREGON, SONORA, OOMAPAS DE CAJEME, RASTRO MUNICIPAL DE CAJEME, 

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE 

CAJEME, y PROMOTORA INMOBILIARIA DE CAJEME, a fin de que la información 

financiera en cuestión, sea enviada para su revisión al precitado órgano legislativo. 

 

 

Detallándose  los  Estados  financieros  en  cuestión,  de  la  

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

PEDRO CONTRERAS MONTOYA, y una vez concedida sugiere que para el próximo 

trimestre, de las utilidades obtenidas en la Central de Autobuses, sea destinada un 

aportación mayor al DIF; por otro lado solicita que el Órgano de Control y Evaluación 

Gubernamental, realice una revisión de los estados financieros presentados por el 

Organismo Público Descentralizado denominado Rastro Municipal de Cajeme, aludiendo 

haber detectado diversas inconsistencias en los mismos, al efecto en uso de la voz el 

Ejecutivo Municipal, gira instrucciones al Titular del Órgano de Control, para que 

conjuntamente con el Tesorero Municipal, atiendan la propuesta planteada con antelación. 

Una vez concedido el uso de la voz, abunda en el tema el C. Regidor HIRIAM OMAR 

ROMERO MARQUEZ, sugiriendo que para el caso del Rastro Municipal sean 

implementados mejores controles internos, a fin de que el Director no cuente con facultad 

para tomar ciertas decisiones, por otro lado expresa su preocupación acerca del proyecto de 

instalación de libramiento en la ciudad, ya que éste afectaría significativamente en los 

ingresos futuros de la Central de Autobuses. 

 

No habiendo más comentarios al respecto el C. Presidente 

Municipal, somete a consideración el presente punto, en donde con voto en contra de los 

C.C. Regidores JOSE PEDRO CONTRERAS MONTOYA, MIRNA ARACELI 

CORONEL CASTRO, HIRIAM OMAR ROMERO MARQUEZ, SUSANA ALEYDA 

BARRA SALGUERO, JESUS ALFREDO RAMIREZ FRAIJO, y ANA LUISA LOPEZ 

FELIX, por mayoría calificada, se dicta el siguiente: 

 

 

 



 

ACUERDO NÚMERO 189: - 

 

Se aprueban los estados financieros correspondientes  al  trimestre  de Enero, Febrero y 

Marzo del año dos mil catorce, que comprenden la balanza de comprobación, balance 

general y relaciones analíticas,  estado de resultados que contienen el ejercicio 

presupuestario de ingresos y egresos que se lleva a la fecha, así como los anexos según 

instructivo del  H. Congreso del Estado,  relativas al H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME 

y  organismos públicos descentralizados  denominados ESTACIÓN CENTRAL DE 

AUTOBUSES “DON FAUSTINO FÉLIX SERNA”, DE CIUDAD OBREGON, 

SONORA, OOMAPAS DE CAJEME, RASTRO MUNICIPAL DE CAJEME, 

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE 

CAJEME, y PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO CAJEME, para su 

posterior envío a la H. Legislatura del Estado; lo anterior con fundamento en los artículos 

136, fracción XXIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 61, 

fracción IV, inciso D), y 91, fracción X, inciso d), de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal. 

 

Para dar continuidad al desarrollo de la presente sesión se pasa 

a cumplir con lo establecido en el cuarto punto del orden del día, para lo cual el C. 

Presidente Municipal, con fundamento en el artículo 143 Bis, del Reglamento Interior del 

H. Ayuntamiento de Cajeme, somete a consideración la modificación del acuerdo 407, 

derivado del acta número 62, relativo a la Sesión Ordinaria y Pública de Cabildo de fecha 

29 de Febrero de 2012, relativo a la autorización a los C.C. Presidente Municipal, 

Secretario del Ayuntamiento y Síndico, para celebrar contrato o contratos encaminados a la 



 

adquisición de los predios correspondientes para la prolongación Antonio Caso; lo anterior 

toda vez que se requiere ser más específicos en el contexto. 

 

               No habiendo comentarios al respecto el C. Ejecutivo Municipal, 

somete a consideración la propuesta en cuestión, en donde por unanimidad de votos, se 

dicta el siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO 190: - 

 

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

Ayuntamiento de Cajeme, se modifica el acuerdo de cabildo número 407, derivado del acta 

62, de fecha 29 de Febrero de 2012, para quedar de la manera siguiente: 

Se autoriza la apertura y prolongación del Boulevard Antonio Caso, hacia el poniente de la 

ciudad, beneficiando con una segunda vialidad de acceso a las Colonias Villas del Rey, 

Casa Blanca, Montecarlo y Urbi Villas del Rey, además de la Comisaría de Providencia y 

Campo 2, facultando asimismo a los C.C. ING. ROGELIO MANUEL DÍAZ BROWN 

RAMSBURGH,  DR. ANTONIO ALVÍDREZ LABRADO y C. MANUEL MONTAÑO 

GUTIÉRREZ, en sus calidades de Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento y 

Síndico Municipal, respectivamente, para que tramiten sin costo a favor de  los C.C. Luis 

Fernando Borquez Castillo, Julián Canan Borquez Castillo y Sara Castillo Ochoa de 

Daahir,  (propietarios de los inmuebles relativos a la apertura de la calle antes citada), la 

regularización de la subdivisión de los predios resultantes debido a la  ejecución de la 

apertura y prolongación de la vialidad en comento, conforme al proyecto de áreas a 

regularizar que se anexa al acta como parte integrante de la misma, y de igual manera,  se  

autoriza a los precitados funcionarios públicos, con fundamento en el artículo 65, fracción 



 

V, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a suscribir los convenios, contratos 

o cualquier otro instrumento que sea necesario para tales efectos, aclarándose  que  el área 

destinada para apertura y prolongación de la vialidad de nombre Antonio Caso,  adquiere la 

naturaleza de bien del dominio público Municipal, lo anterior con apego a los artículos 113, 

fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

para el Estado de Sonora, 188, fracción I,  190, fracción I, de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal. 

 

En cumplimiento al quinto punto del orden del día, el C. Presidente 

Municipal, haciendo uso de la voz comenta que con  fundamento en los artículos 188, 

fracción VII, 189, 195 fracción VI, 198, de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal, y 68 del Reglamento para el Manejo y Disposición de Bienes Muebles e 

Inmuebles del H. Ayuntamiento, somete a consideración la desincorporación  de un terreno 

del dominio público propiedad  del Ayuntamiento de Cajeme, con una superficie de  35.83 

metros cuadrados, ubicado en el lote 15 ZV-1, de la manzana 3, del Fraccionamiento 

Tepeyac ISSSTESON Ampliación, para posterior enajenación a favor de colindantes. 

 

Considerando que fue suficientemente discutido el tema, el 

Presidente Municipal, somete a votación  la propuesta, en donde por  unanimidad, se dicta 

el siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO  191: - 

 

ARTÍCULO PRIMERO: -  Se autoriza la desincorporación de un terreno del dominio 

público propiedad  del Ayuntamiento de Cajeme, con una superficie de 35.83 metros 



 

cuadrados, ubicado en el lote 15 ZV-1, de la manzana 3, del Fraccionamiento Tepeyac 

ISSSTESON Ampliación, ciudad Obregón, municipio de Cajeme, Sonora, el cual cuenta 

con las siguientes medidas y colindancias:  

Al Noreste: 12.01 m. con Blvd. Justo Sierra;  

Al Sur: 8.98 m. con calle Pensionados; y 

Al Oeste: 7.98 m. con lote 12. 

ARTICULO SEGUNDO:- Se autoriza la enajenación directa en forma onerosa a la C. 

Guadalupe Castelo Cerecer, del inmueble descrito en el artículo que antecede. 

ARTÍCULO TERCERO: - Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado de Sonora. 

 

   Para dar continuidad a la presente sesión, se pasa a cumplir con el 

sexto punto del orden del día, y el C. Presidente Municipal informa a los miembros del  

Cuerpo Edilicio, que  somete para su análisis, discusión y aprobación en su caso, la 

desincorporación del  dominio público,  de un bien inmueble  propiedad del Ayuntamiento 

de Cajeme, con superficie de 3,084.536  metros cuadrados, ubicado en el lote 1, de la 

manzana 38, del Fraccionamiento Las Misiones, de esta ciudad, para  posterior  donación a 

favor de SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA, Organismo Público 

Descentralizado del Gobierno del Estado, a fin de realizar la construcción de un Plantel 

Educativo de nivel Preescolar; lo anterior con fundamento en los artículos  189,  198 

fracción  VI,  y 199  de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

 

                        No habiendo comentarios al respecto el Ejecutivo Municipal, somete 

a consideración de los integrantes de Cabildo, en donde por unanimidad de votos se dicta el 

siguiente: 



 

 

ACUERDO NÚMERO  192: - 

 

ARTÍCULO PRIMERO: -  Se desincorpora como bien del  dominio público  del Municipio 

de Cajeme, Sonora,  el inmueble  con  una superficie de 3,084.536  metros cuadrados, 

ubicado en el lote 1, de la manzana 38, del Fraccionamiento Las Misiones, de esta ciudad, 

el cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 

Al Noroeste: en línea curva, de Oriente a Poniente,  

                     15.678 m. con Boulevard Obrero Mundial,  

                     44.450 m. con Boulevard Obrero Mundial y calle Vía de las Misiones,  

Al Noreste: en línea curva 3.323 m. con Boulevard Obrero Mundial y calle Fundadores,  

Al Sur: de Oriente a Poniente 43.756 m. con calle Quintanar,  

Al Este: 69.230 m. con calle Fundadores,  

Al Oeste: de Norte a Sur, 12.195 m., 14.843 m. y 12.857 m. con calle Vía de las Misiones,  

Al Sureste: en línea curva, 1.571 m. con calle Quintanar y calle Fundadores,  

Al Suroeste en línea curva, 3.313 m. con calle Quintanar y calle Vía de las Misiones. 

ARTICULO SEGUNDO: - Se autoriza la donación a favor de SERVICIOS 

EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA, Organismo Público Descentralizado del 

Gobierno del Estado, mismo que se deberá destinar para la construcción de un Plantel 

Educativo de  nivel Preescolar. 

ARTICULO TERCERO: El inmueble que se transmite en propiedad bajo donación 

gratuita, así como sus mejoras, se revertirán  al patrimonio de la Hacienda Pública 

Municipal  en  el  supuesto de que no se utilice  por el donatario dentro del término de doce 

meses, contado a partir  de la fecha  que se le haya notificado o se hubiese manifestado 

sabedora del contenido del presente acuerdo, al menos que exista causa justificada a criterio 



 

del  titular de  Sindicatura Municipal; o en su caso,  le diere un uso distinto  al precisado en 

el artículo que antecede, en  la  inteligencia de que se le exhorta al donatario a fin de que 

dentro del periodo de doce meses a partir de la autorización de la donación, realice todas las 

acciones conducentes a fin de formalizar el instrumento de la donación, conforme a lo 

previsto por el artículo 68 del Reglamento para el Manejo y Disposición de Bienes Muebles 

e Inmuebles del H. Ayuntamiento de Cajeme, apercibido de que en caso de no hacerlo en 

ese término se estará en  aptitud de revocar el acuerdo de la autorización de donación.  

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 

del Estado de Sonora. 

 

  Para el debido desahogo del séptimo punto del orden del día, en uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, comenta que de igual manera, somete a consideración la 

desincorporación del  dominio público,  de un bien inmueble  propiedad del Ayuntamiento 

de Cajeme, con superficie de 7,054.689 metros cuadrados, ubicado en la fracción Este del 

lote 1, de la manzana 98, del Fraccionamiento Las Misiones II, de esta ciudad, para  

posterior  donación a favor de SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA, 

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, a fin de realizar la 

construcción de un Plantel Educativo de nivel Primaria, abundando que dichas instalaciones 

serán construidas por la Fundación ANDANAC, en coordinación con la Dirección de 

Educación Municipal, derivado del Proyecto Escuelas para Todos; lo anterior con 

fundamento en los artículos  189,  198 fracción  VI,  y 199  de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal. 

 



 

                        No habiendo comentarios al respecto el Ejecutivo Municipal, somete 

a consideración de los integrantes de Cabildo, en donde por unanimidad de votos se dicta el 

siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO  193: - 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 188, fracción VII, 195, 198, 

fracción VI y 199, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se autoriza la 

desincorporación  del dominio público municipal del bien inmueble propiedad del H. 

Ayuntamiento de Cajeme, para su posterior donación a favor de los Servicios Educativos 

del Estado de Sonora, Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado. En la 

inteligencia que el donatario deberá destinar el inmueble para la construcción de un edificio 

que albergue las instalaciones de un plantel de educación de nivel primaria, misma que será 

realizada por la fundación ANDANAC con el objeto de construir una infraestructura 

educativa para los próximos ciclos escolares. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El terreno objeto de la donación que nos ocupa cuenta con una 

superficie de 7,054.689 metros cuadrados ubicados en la fracción Este del lote 1, de la 

manzana 98, del Fraccionamiento “Las Misiones”  II etapa, cuyas medidas y colindancias 

son las siguientes: 

Al Norte: 71.515 m. con calle Santiago de Compostela. 

Al Noreste: en línea curva 4.851 m. con calle Santiago de Compostela y Boulevard Ejército 

Nacional. 

Al Sureste: en línea quebrada de Norte a Sur, 80.751 m., 15.280 m., 15.467 m.,  13.867 m. 

y 16.390 m. con Boulevard Ejército Nacional. 

Al Suroeste: 35.401 m. con fracción Oeste del mismo lote 1. 



 

Al Oeste: 108.979 m. con fracción Oeste del mismo lote 1. 

ARTÍCULO TERCERO: El inmueble que se transmite en propiedad bajo donación 

gratuita, así como sus mejoras, se revertirán al patrimonio de la Hacienda Pública 

Municipal en el supuesto de que no se utilice por el donatario dentro del término de un año, 

contado a partir de la fecha de publicación del presente acuerdo; o en su caso, le diere un 

uso distinto al autorizado, ello de conformidad a lo previsto por el segundo párrafo, del 

artículo 68, del Reglamento para el Manejo y Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles 

del H. Ayuntamiento de Cajeme. 

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Estado de 

Sonora. 

 

  Seguidamente, a fin de dar cumplimiento al octavo punto del orden del 

día, en uso de la voz el Ejecutivo Municipal somete a consideración del H. Cuerpo Edilicio, 

la desincorporación del  dominio público,  de un bien inmueble  propiedad del 

Ayuntamiento de Cajeme, con superficie de 10,783.252  metros cuadrados, ubicado en 

fracción Oeste, de lote 1, de la manzana 98, del Fraccionamiento Las Misiones II Etapa, de 

esta ciudad, para  posterior  donación a favor de SERVICIOS EDUCATIVOS DEL 

ESTADO DE SONORA, Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, a 

fin de realizar la construcción de un Plantel Educativo de nivel Secundaria; lo anterior con 

fundamento en los artículos  189,  198 fracción  VI,  y 199  de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal. 

 

                        No habiendo comentarios al respecto el Ejecutivo Municipal, somete 

a consideración de los integrantes de Cabildo, en donde por unanimidad de votos se dicta el 

siguiente: 



 

 

ACUERDO NÚMERO  194: - 

 

ARTÍCULO PRIMERO: -  Se desincorpora como bien del  dominio público  del Municipio 

de Cajeme, Sonora, el inmueble con una superficie de 10,783.252  metros cuadrados, 

ubicado en fracción Oeste, de lote 1, de la manzana 98, del Fraccionamiento Las Misiones 

II Etapa, de esta ciudad, el cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: 71.502 m. con Calle Santiago de Compostela. 

Al Sureste: 57.412 m. en línea curva con Boulevard Ejercito Nacional. 

Al Este: 108.979 m. con fracción Este del mismo lote 1. 

Al Noreste: 35.401 m. con fracción Este del mismo lote 1. 

Al Oeste: 57.499 m. con Calle Cantabria. 

Al Noroeste: en línea curva, 1.571 m. con Calle Santiago de Compostela y Calle Cantabria. 

Al Suroeste:   49.984 m. en línea curva y 57.438 m. con Calle Cantabria. 

ARTICULO SEGUNDO: - Se autoriza la donación a favor de SERVICIOS 

EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA, Organismo Público Descentralizado del 

Gobierno del Estado, mismo que se deberá destinar para la construcción de un Plantel 

Educativo de  nivel Secundaria. 

ARTICULO TERCERO: El inmueble que se transmite en propiedad bajo donación 

gratuita, así como sus mejoras, se revertirán  al patrimonio de la Hacienda Pública 

Municipal  en  el  supuesto de que no se utilice  por el donatario dentro del término de doce 

meses, contado a partir  de la fecha  que se le haya notificado o se hubiese manifestado 

sabedora del contenido del presente acuerdo, al menos que exista causa justificada a criterio 

del  titular de  Sindicatura Municipal; o en su caso,  le diere un uso distinto  al precisado en 

el artículo que antecede, en  la  inteligencia de que se le exhorta al donatario a fin de que 



 

dentro del periodo de doce meses a partir de la autorización de la donación, realice todas las 

acciones conducentes a fin de formalizar el instrumento de la donación, conforme a lo 

previsto por el artículo 68 del Reglamento para el Manejo y Disposición de Bienes Muebles 

e Inmuebles del H. Ayuntamiento de Cajeme, apercibido de que en caso de no hacerlo en 

ese término se estará en  aptitud de revocar el acuerdo de la autorización de donación.  

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 

del Estado de Sonora. 

 

Para el debido desahogo del noveno punto del orden del día, 

relativo a Asuntos Generales, el C. Presidente Municipal, inquirió sobre si había asuntos 

pendientes de tratar, para lo cual pide el uso de la voz el C. Regidor RENE ARTURO 

RODRIGUEZ GOMEZ, y una vez otorgada comenta que dentro de la Comisión de 

Desarrollo Urbano, Obras Publicas y Preservación Ecológica, se realizó el análisis de la 

propuesta de donación a la CANACO,  explicando que dicha solicitud es con el fin de 

llevar a cabo la construcción de un Centro de Desarrollo Laboral, destinado para dar 

capacitación a los trabajadores de la CANACO, de temas referentes a las necesidades de la 

región, elevando las habilidades y competitividad de los mismos, comentando que dichos 

cursos serán avalados por la SEP, aludiendo que dentro de la Comisión se acordó que 

CANACO donara al H. Ayuntamiento el 15% de Becas por cada Taller, en el entendido 

que el empresario será el responsable de realizar el pago de cada curso; según lo expuesto 

solicita al C. Presidente Municipal someta a consideración la desincorporación de 2300 

metros cuadrados, ubicado en el área de equipamiento fracción Norte, del Lote 32, de la 

manzana 1, del Fraccionamiento Los Alisos, de esta ciudad, y posterior donación a favor de 

la Cámara  de  Comercio,  Servicios  y  Turismo  de  Cd.  Obregón.  Seguidamente    

solicita el uso de la voz la C. Regidora LORENA ESCOBEDO FUENTES y una vez 



 

concedida propone que la actual administración establezca políticas para la donación de 

terrenos propiedad del H. Ayuntamiento, mediante la creación de un Reglamento de 

Donación, asimismo pide que la presente propuesta se lleve a cabo con carácter de compra-

venta a precio simbólico, a fin de dejar un buen precedente para futuras solicitudes. 

Continuamente una vez concedido el uso de la voz la C. Regidora MIRNA ARACELI 

CORONEL CASTRO, comenta que las donaciones deben ser con total responsabilidad, en 

virtud de que existen un sin número de necesidades en el municipio, debiendo ser 

cuidadosos con los recursos de los ciudadanos, manifestando su conformidad con la 

propuesta anterior referente a realizar dicha enajenación en calidad de compra-venta a 

precio simbólico. Continuamente una vez concedido el uso de la palabra el C. Regidor 

HIRIAM OMAR ROMERO MARQUEZ, expresa que los miembros de la CANACO han 

esperado un tiempo considerable para obtener tal beneficio, aludiendo que el sustento de la 

misma representa un proyecto interesante para los ciudadanos del municipio, explicando 

acerca de la propuesta presentada con antelación, que la Ley no permite que el 

Ayuntamiento establezca precios de los bienes, sino que estos deben venderse por encima 

de su valor catastral. Seguidamente pide el uso de la palabra el C. Regidor JOSE PEDRO 

CONTRERAS MONTOYA, y una vez otorgada expone que hay que observar de manera 

correcta los actos de donación y hacerlos de manera responsable, en específico para la 

presente propuesta sugiere que ésta se condicione, de tal forma que siempre proporcione un 

beneficio a la ciudadanía. Acto seguido pide el uso de la palabra el C. Regidor 

FRANCISCO ANDRES RICO PEREZ, y una vez concedida comenta que la presente 

propuesta es algo sumamente positivo para el municipio, explicando que el gobierno tiene 

la responsabilidad de hacer que se mueva la economía, creando nuevos empleos y además 

haciendo aún más competitivas las empresas mediante la capacitación del recurso humano. 

Continuamente en uso de la voz las C.C. Regidoras CORONEL CASTRO, y ESCOBEDO 



 

FUENTES,  abundan comentando que su postura obedece a que en Comisión se expuso que 

la capacitación tendría un costo para los beneficiados, por lo que el Centro será de carácter 

lucrativo, al efecto en uso de la voz el C. Regidor RODRIGUEZ GOMEZ explica que el 

costo será pagado por el empresario y se dará el 15% de Becas a favor del Ayuntamiento de 

manera vitalicia, seguidamente el C. Regidor CONTRERAS MONTOYA, plantea que para 

llevar a cabo dicha donación, por conducto de la Comisión se establezcan condiciones que 

garanticen que la formación impartida en dicho Centro será gratuita para los trabajadores. 

Posteriormente una vez otorgado el uso de la voz la C. Regidora DENISSE FERNANDA 

NAVARRO LEYVA, expresa su conformidad para que se implanten condiciones, y en 

caso de incumplimiento exista la posibilidad de revocar el acuerdo. Acto seguido, en uso de 

la palabra el Ejecutivo Municipal, somete a consideración la desincorporación del terreno 

en cuestión para posterior donación a favor de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo 

de Cd. Obregón, en el entendido que el Centro de Desarrollo Laboral, realice sus 

actividades bajo el siguiente esquema: trabajará sin fines de lucro, que exista un programa 

para otorgar becas a trabajadores que no cuenten con patrón, y en cada curso que se lleve a 

cabo se otorgue el 15% de Becas a favor del H. Ayuntamiento de manera vitalicia, lo que 

somete a consideración del H. Cuerpo Edilicio, en donde con voto en contra de los C.C. 

Regidores MIRNA ARACELI CORONEL CASTRO, ANA LUISA LOPEZ FELIX, 

ASCENCION LOPEZ DURAN, y LORENA ESCOBEDO FUENTES,  por mayoría 

calificada, se dicta el siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO 195: - 

 

ARTÍCULO PRIMERO: -  Se desincorpora como bien del  dominio público  del Municipio 

de Cajeme, Sonora, el inmueble con una superficie de 2,321.42  metros cuadrados, ubicado 



 

en el área de equipamiento fracción Norte lote 32, de la manzana 1, del Fraccionamiento 

Los Alisos, de esta ciudad, el cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: 1.50 m. con transformador C.F.E. 

Al Noroeste: en línea quebrada 37.860 m. y 8.91 m con lindero de colonia. 

Al Sur: 47.343 m. con fracción central del mismo lote 32 y en línea desfasada 1.50 m. con        

transformador C.F.E. 

Al Este: 50.002 m. con calle Lago Superior. 

Al Oeste: de Norte a Sur, 36.13 m. con Lote 31, 1.50 m. con transformador C.F.E.              

y 9.747 m. con calle Palo Dulce. 

Al Noreste: en línea curva, 0.86 m. con calle Lago Superior. 

ARTICULO SEGUNDO: - Se autoriza la donación a favor de la CAMARA DE 

COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE CD. OBREGON, mismo que se deberá 

destinar para la construcción de un Centro de Desarrollo Laboral, que realice sus 

actividades bajo el siguiente esquema: trabajar sin fines de lucro, implementación de un 

programa para otorgar becas a trabajadores que no cuenten con patrón, y otorgar el 15% de 

Becas a favor del H. Ayuntamiento de manera vitalicia por cada curso que se imparta. 

ARTICULO TERCERO: El inmueble que se transmite en propiedad bajo donación 

gratuita, así como sus mejoras, se revertirán  al patrimonio de la Hacienda Pública 

Municipal  en  el  supuesto de que no se utilice  por el donatario dentro del término de doce 

meses, contado a partir  de la fecha  que se le haya notificado o se hubiese manifestado 

sabedora del contenido del presente acuerdo, al menos que exista causa justificada a criterio 

del  titular de  Sindicatura Municipal; o en su caso,  le diere un uso distinto  al precisado en 

el artículo que antecede, o en su defecto no se cumpliese con las condiciones que se 

contemplan en el mismo; en  la  inteligencia de que se le exhorta al donatario a fin de que 

dentro del periodo de doce meses a partir de la autorización de la donación, realice todas las 



 

acciones conducentes a fin de formalizar el instrumento de la donación, conforme a lo 

previsto por el artículo 68 del Reglamento para el Manejo y Disposición de Bienes Muebles 

e Inmuebles del H. Ayuntamiento de Cajeme, apercibido de que en caso de no hacerlo en 

ese término se estará en  aptitud de revocar el acuerdo de la autorización de donación.  

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 

del Estado de Sonora. 

 

Seguidamente solicita el uso de la palabra el C. Regidor 

ASCENCION LOPEZ DURAN, y una vez concedida propone que se someta a 

consideración la propuesta de municipalización de la Comisaría de Pueblo Yaqui, fundada 

en 1985, aludiendo que dicha Comisaría ha aportado al municipio una gran cantidad de 

recursos, sustentando el planteamiento en un fundamento constitucional, jurídico, 

poblacional, económico, histórico y un derecho ciudadano. Seguidamente pide el uso de la 

voz el C. Regidor JOSE PEDRO CONTRERAS MONTOYA, y una vez otorgada solicita 

que el presente asunto sea turnado a la Comisión de Gobernación y Reglamentación 

Municipal, a fin de recabar toda la información necesaria, para realizar el dictamen 

correspondiente. Continuamente una vez concedido el uso de la voz, el C. Regidor JOSE 

MARIA URREA BERNAL comenta que de la misma manera existe inquietud por los 

habitantes de ciertas Delegaciones ubicadas al Sur del municipio, pertenecientes a Pueblo 

Yaqui, de que estas sean convertidas en Comisarías; por lo que, manifiestan acerca de la 

propuesta de Municipalización que en los municipios pequeños se aprecian muchos 

problemas de carácter económico que no les permite desarrollarse, por lo que en su caso, 

prefieren ser Comisarías del municipio de Cajeme, que Comisarias de Pueblo Yaqui. 

Posteriormente solicita el uso de la palabra el C. Regidor RAMON ANGEL AGUILAR 

SOTO, y una vez otorgada, explica que es facultad del Congreso del Estado definir tal 



 

propuesta, manifestando su aprobación para que la Comisión de Gobernación analice el 

tema. Acto seguido, no habiendo más comentarios al respecto en uso de la palabra el 

Ejecutivo Municipal, somete a consideración que dicho tema sea turnado a la Comisión de 

Gobernación y Reglamentación a fin de realizar un análisis, consulta y estudio del mismo, 

en donde por unanimidad de votos, se emite el siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO 196: - 

 

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

Municipal, y 34, del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Cajeme,  se ordena turnar 

a la Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal, el análisis, consulta y estudio 

de la propuesta de municipalización de la Comisaría de Pueblo Yaqui, municipio de 

Cajeme, a fin de que se elabore el correspondiente dictamen y en su oportunidad, se sirva 

hacerlo del conocimiento del pleno del H. Ayuntamiento. 

 

 

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

LUISA LOPEZ FELIX, y una vez concedida expone la problemática que existe en la 

Colonia Libertad, respeto a cajas de camiones tipo tráiler estacionadas por la calle 

Guillermo Prieto, frente a taller mecánico, mismas que impiden la visibilidad para 

automovilistas y peatones, al respecto la Autoridad Municipal instruye al Secretario del 

Ayuntamiento para que canalice dicha problemática a la Secretaría de Seguridad Pública 

Municipal, para su pronta solución. 

 



 

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

siendo las quince  horas con once minutos del día catorce del mes de Mayo del año dos mil 

catorce,  firmando para constancia los que en ella intervinieron. 
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