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* Por Bulmaro Pacheco

Cajeme y su historia política: las claves

El municipio casi nunca ha tenido 
procesos políticos tersos en las 

definiciones de sus autoridades. Su 
historia es sui géneris y muy distinta al 
resto de los municipios de Sonora. 
Fundado el 30 de noviembre de 1927 
por el gobernador Fausto Topete bajo 
la Ley No. 16, que estableció: “Se 
declara municipio libre la Comisaría de 
Cajeme jurisdicción de la municipalidad 
de Cócorit de este Estado, con cabecera 
en el poblado del mismo nombre”. Y 
agregaba: “Entre tanto termina el actual 
periodo constitucional, el Ejecutivo del 
Estado procederá al nombramiento de 
un Ayuntamiento interino para el 
municipio de Cajeme, designando 
primer regidor propietario al actual 
comisario de Policía propietario que 
resultó electo por la voluntad popular y 
segundo al comisario de Policía 
suplente” (Dabdoub). 
El primero de enero de 1929 quedó 
constituido el primer consejo municipal, 
integrado por: Ignacio Ruiz, Joaquín 
Ibarra, Ignacio Mondaca, Carlos 
Mizquez, Eduardo Gaxiola, Francisco 
Rodríguez y Alejandro Méndez. Ese 
primer consejo no duró, porque en 
mayo de 1929 estalló la llamada 
revolución renovadora encabezada 
por el gobernador Fausto Topete y fue 
sustituido por Gustavo Cuevas y Flavio 
Bórquez. 
Entre 1931 y 1932 fue destituido 
Viviano Martínez. El gobierno estatal 
le hizo auditoría y no pasó la prueba; 
lo sustituyó Vicente Mexía. 
Entre 1933 y 1935 gobernó Manuel 
Escamilla, que tuvo una buena 
actuación en el equipamiento de los 
servicios elementales. 
Entre 1935 y 1937 hubo inestabilidad 
total: Elección anulada y un Consejo 
Municipal encabezado por Antonio 
Salmón que convocó a elecciones, 
que ganó el dirigente obrero Matías 
Méndez, destituido al poco tiempo y 
encarcelado acusado de malos 

manejos. Méndez regresó por poco 
tiempo, siendo sustituido por un 
consejo que presidió Francisco Urbalejo, 
quien renunció por diferencias con el 
gobernador Yocupicio, siendo este 
último quien impulsó a Felipe Ruiz para 
que terminara el período. 
En 1937, 14 días antes de tomar 
posesión, fue asesinado el alcalde 
electo José Moreno Almada. En su lugar 
quedó Wistano García, obligado a 
renunciar por la CTM. García renunció y 
lo sustituyó Félix Verduzco, quien 
también fue obligado a renunciar. El 
gobierno estatal impulsó al General 
Manuel Aguirre como presidente del 
Consejo, mismo que le entregó a Rafael 
Guirado que terminó el período. 
En 1937 se crea en Cajeme la CTM-
Sonora. La dirige Jacinto López, su 
primer secretario General. 

A finales de 1937 el presidente Lázaro 
Cárdenas autoriza el primer reparto 
agrario de 41 mil hectáreas en la región.  
Para 1939 contendieron por la 
municipal Faustino Félix Gastélum, 
Maximiliano R. López (por la CTM) y 
Feliciano Anaya. Ganó Félix, pero hubo 
disturbios, y el gobernador Macías 
decidió formar un Consejo presidido 
por Ramón Real. Él lo entregaría a 
Ignacio García, pero la Suprema Corte 
reinstaló a Faustino Félix Gastélum para 
terminar el período en 1940. 
En 1941 volvieron a anularse las 
elecciones y se integró otro Consejo 
Municipal, que presidió Abelardo 
Sobarzo de 1941 a 1943. 
En el primer trienio del gobernador 
Abelardo L. Rodríguez no hubo 
problema y el electo Heriberto Salazar 
(de la CTM) cumplió el primer período 

de tres años.  
En 1946 gana el Partido Popular, con 
Vicente Padilla, y apoyado por el 
gobernador Abelardo Rodríguez 
construyó el actual palacio municipal.  
En 1949 el Comité Municipal Electoral 
declaró ganador a Saturnino Saldívar 
(de la CTM) y el Comité Estatal a José 
Bernal. El Congreso del Estado anuló la 
elección y nombró un Consejo 
Municipal presidido el general Miguel 
Guerrero Verduzco, quien terminó el 
período en 1952. Ese mismo año es 
inaugurada la presa del Oviáchic 
(Alvaro Obregón).  
Con el propósito de buscar la 
estabilidad en el municipio y por 
recomendación del presidente Adolfo 
Ruiz Cortines al gobernador Ignacio 
Soto, el exsecretario de 
Comunicaciones en el gobierno de 
Lázaro Cárdenas y exgobernador del 
estado Rodolfo Elías Calles es electo 
presidente municipal, para el período 
1952-1955. Elías Calles salió antes de 
terminar su período, dejando en la 
presidencia al primer regidor Faustino 
Félix Serna.  
En 1954 entra el Seguro Social (IMSS) 
por Cajeme como “servicios médicos 
ejidales” ante las resistencias del sector 
médico de Hermosillo y la presión de 
las organizaciones campesinas y los 
sindicatos del Sur. 
En 1955 inició como presidente 
municipal René Gándara. Por presiones 
y ataques renunció al final de su 
período y le entregó al primer regidor 
Antonio Valdez. 
En 1958 se dio nuevo el conflicto 
político. El gobernador Álvaro Obregón 
Tapia se opone a la candidatura por el 
PRI del diputado federal Rafael (Buqui) 
Contreras Monteón, e impulsa a Gabriel 
Gallegos. El PRI se divide. Contreras 
forma el Partido Demócrata de Cajeme 
y compite contra Gilberto Oroz. La 
elección se anula y se forma un Consejo 
Municipal que preside Encarnación 

¿Se puede entender el desarrollo político 
del municipio de Cajeme sin hurgar en 
los principales acontecimientos de su 

historia? No


