
- - - ACTA DE SESIÓN NUMERO CINCUENTA Y UNO (51) 
EXTRAORDINARIA.- En la Ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las Ocho 
Horas del día Jueves Catorce de Abril de Dos Mil Once, se reunió el H. 
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, para celebrar Sesión 
Extraordinaria, con fundamento en los Artículos 50, 51, 52, 54 y demás 
relativos y aplicables de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 32, 
34, 35, 37, 38 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, en el recinto oficial, bajo el 
siguiente orden del día: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - -  
1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL. - - - -  
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 

NUMERO CINCUENTA DE FECHA 31 DE MARZO DE 2011. - - - - - - - - -  
3. ASUNTO RELATIVO A DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, REFERENTE A SOMETER A LA 
CONSIDERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO LA CUENTA PUBLICA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010, PARA SU ENVÍO EN 
TIEMPO Y FORMA AL CONGRESO DEL ESTADO. - - - - - - - - - - - - - - -  

4. ASUNTO REFERENTE A SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE EL 
INFORME SOBRE LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES 
ADICIONALES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2010, DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. - - - - - - - -  

5. ASUNTO RELATIVO A INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE AL 
PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2011. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

6.  ASUNTO REFERENTE A INFORMES DE PROMOTORA INMOBILIARIA 
DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 
2009-2010. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

7. CLAUSURA DE LA SESIÓN. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En desahogo del Punto Uno del Orden del Día, el C. Presidente 
Municipal otorgó el uso de la voz al C. Ing. Alonso Arriola Escutia, Secretario 
del Ayuntamiento para que procediera a pasar lista de asistencia, 
constatándose y declarándose la existencia de Quórum Legal al estar 
presente la Mayoría de los miembros del Cuerpo Edil. Acto seguido, el C. 
Presidente Municipal, ING. CESAR ADRIÁN LIZARRAGA HERNÁNDEZ de 
conformidad al Artículo 81 Fracción VII, del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, en punto de las Ocho Horas con 
Veintidós Minutos, declaró instalada y abierta la Sesión. - - - - - - - - - - - - - 
- - - - Estuvieron presentes en la sesión el C. PRESIDENTE MUNICIPAL C. 
CESAR ADRIÁN LIZARRAGA HERNÁNDEZ, LA SINDICO DEL 
AYUNTAMIENTO C. MÓNICA MARIN MARTÍNEZ Y LOS CC. REGIDORES: 
SILVIA VERONICA ARCE IBARRA, FRANCISCO JAVIER PONCE 
VÁZQUEZ, BLANCA NOEMÍ SÁNCHEZ LARA, JORGE ALBERTO 
VILLASEÑOR LOZANO, MARTHA LOURDES DE LA ROSA TANORI, 
SUSANA FELIX AGUILAR, LILIA AGUEDA BÁRBARA MEZA AGUILAR, 
LUIS ALBERTO ZARAGOZA NAVARRO, ELVIA LUZ AMPARO RUIZ, 
MARICELA RODRÍGUEZ ALCANTAR, CARMEN AÍDA GARCÍA FOX, 
RAMÓN ANTONIO LÓPEZ MEZA, ALONSO SALAS AVALOS, GREGORIO 
ALVARADO SÁNCHEZ, ROBERTO HUGO MACIEL CARBAJAL, OLIVER 
FLORES BAREÑO, ARTEMISA LARA OROSCO, ALBERTO FÉLIX 
ARVAYO y el C. Secretario del Ayuntamiento, ALONSO ARRIOLA ESCUTIA.  
- - - En desahogo del Punto Dos del Orden del Día, relativo a lectura y 
aprobación del Acta de Sesión Numero Cincuenta Ordinaria de fecha Treinta 
y Uno de Marzo de Dos Mil Once, en uso de la voz el C. Presidente Municipal 
ING. CESAR ADRIÁN LIZARRAGA HERNÁNDEZ comentó: “En relación a 



 2 

este punto, le solicito a este Cuerpo Colegiado la dispensa de la lectura del 
Acta de Sesión Numero 50 Ordinaria, de fecha Treinta y Uno de Marzo de 
Dos Mil Once, de la cual se entregó un ejemplar en fotocopia.” - - - - - - - - - - -  
- - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del 
Pleno la dispensa de la lectura del Acta de Sesión Número Cincuenta 
Ordinaria, llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 1.-  Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veinte votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión Número 
Cincuenta Ordinaria de fecha Treinta y Uno de Marzo de Dos Mil Once. - - - -  
- - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del 
Pleno el contenido del Acta de Sesión Número Cincuenta Ordinaria de fecha 
Treinta y Uno de Marzo de Dos Mil Once, llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - ACUERDO 2.-  Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veinte votos presentes el Acta de Sesión Número Cincuenta Ordinaria de 
fecha Treinta y Uno de Marzo de Dos Mil Once, ordenándose su firma y 
publicación en su parte relativa.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Tres del Orden del Día, asunto relativo 
a Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, 
referente a someter a la consideración del Ayuntamiento la Cuenta Publica 
correspondiente al ejercicio 2010, para su envío en tiempo y forma al 
Congreso del Estado. Para el desahogo de este punto, el C. Presidente 
Municipal ING. CESAR ADRIÁN LIZARRAGA HERNÁNDEZ concedió el uso 
de la voz al c. Regidor Francisco Javier Ponce Vázquez, Presidente de 
la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Publica; quien en uso de la 
misma dio lectura al Dictamen que contiene la propuesta objeto del presente 
punto del orden del día, el cual se inserta íntegramente a continuación: - - - - 
- - - DICTAMEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 

COMISION DE HACIENDA  
PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA 

 
 

HONORABLE AYUNTAMIENTO: 
 
 Los suscritos Regidores integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública, en ejercicio pleno de las facultades que nos confieren la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y el reglamento Interior del Ayuntamiento, nos permitimos someter 
a la consideración de este Pleno la Cuenta Pública 2010 para su envío en tiempo y forma al 
Congreso del Estado, mismos que fundamos y motivamos al tenor de los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S  
 

PRIMERO.-  Que es facultad legal y reglamentaria de las Comisiones estudiar, dictaminar y 
proponer soluciones a los asuntos de las distintas ramas de la administración pública 
municipal, de conformidad con lo que establecen los Artículos 73 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y 89 del Reglamento Interior del Ayuntamiento. 
 
SEGUNDO.- Que es facultad legal de los Regidores analizar, deliberar y votar sobre asuntos 
que se traten en las sesiones de comisiones y del Ayuntamiento, según lo dispuesto por el 
Artículo 68 Fracción II de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 
 
TERCERO.- Que es facultad reglamentaria de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública, la revisión y firma de los estados de origen y aplicación de fondos, solicitar y 
obtener del Tesorero Municipal, la información relativa a la hacienda, al ejercicio del 
presupuesto, al patrimonio municipal y demás documentación necesaria para el 
cumplimiento de sus funciones; Vigilar que la Cuenta Pública Municipal se integre en la 
forma y términos previstos en las disposiciones aplicables y se remita en tiempo al Congreso 
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del Estado, según lo dispuesto por el artículo 78 fracciones I, II y III de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 
 
CUARTO.-  Que la integración que componen los documentos de  la Cuenta Pública 2010, 
fue debidamente revisada por esta Comisión en sesión celebrada para el efecto el 08 de los 
corrientes. 
 
Acorde con esto, motivamos el envío de la Cuenta Pública 2010, con la siguiente: 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Es obligación constitucional de todo Gobierno Municipal someter a la revisión, fiscalización y 
aprobación por parte del Congreso del Estado, la cuenta pública del año anterior. 
 

DICTAMEN 
 

Por tal motivo y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales, esta Comisión de 
Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública, procedió a la revisión y dictaminó la integración de la 
Cuenta Pública 2010. 
 
Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 64, fracción XXV y 136 
fracción XXIV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículo 61 
fracción IV, inciso e) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, y 16 de la Ley 
Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado, los suscritos 
Regidores integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en ejercicio 
de nuestras atribuciones, sometemos a la consideración de este Pleno Edilicio el envío al 
Congreso del Estado, la Cuenta Pública 2010. 
 
Así lo decidieron los C.C. integrantes de la Comisión, a los 08 días del mes de abril de 2011: 
 

C. Francisco Javier Ponce Vázquez 

Regidor Presidente 

(Rubrica) 

______________________ 
C. Jorge Alberto Villaseñor Lozano 

Regidor Secretario 
(Rubrica) 

 

 
 
 

C. Silvia Verónica Arce Ibarra 
Regidor Comisionado 

(Rubrica) 
 

 
C. Artemisa Lara Orozco 
Regidor Comisionado 

(Rubrica) 
 

 
 
 

C. Ricardo Humberto Manjarrez Durazo 
Regidor Comisionado 

(Rubrica) 
 

- - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del 
Ayuntamiento el dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública, llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - 
- - - ACUERDO 3-  Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veinte votos el Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública, en los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - ÚNICO.-  En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 
64, fracción XXV, y 136 fracción XXIV, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Sonora; Artículo 61, fracción IV, inciso e) de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, y 16 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de 
Hacienda del H. Congreso del Estado,  se aprueba el envío al Congreso del 
Estado, de la Cuenta Pública 2010. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En cumplimiento del Punto Cuatro del Orden del Día, asunto 
referente a solicitud de autorización de el Informe sobre la Recaudación de 
Ingresos Municipales Adicionales o Excedentes del Ejercicio Fiscal 2010, del 



 4 

Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora. Para el desahogo de este 
punto, el C. Presidente Municipal ING. CESAR ADRIÁN LIZARRAGA 
HERNÁNDEZ concedió el uso de la voz al C. Regidor Francisco Javier 
Ponce Vázquez, Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Publica; quien en uso de la misma dio lectura al Dictamen que 
contiene la propuesta objeto del presente punto del orden del día, el cual se 
inserta íntegramente a continuación: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - DICTAMEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 

COMISIÓN DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO: 
  

Los suscritos Regidores integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública, en ejercicio pleno de las facultades que nos confieren la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal y el Reglamento Interior del Ayuntamiento, nos permitimos someter a la consideración de 
este Pleno para su envío al Congreso del Estado, El Informe Sobre la Recaudación de Ingresos 
Municipales Adicionales o Excedentes del Ejercicio Fiscal 2010, del Ayuntamiento del municipio de 
Guaymas, Sonora, mismos que fundamos y motivamos al tenor de los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

PRIMERO.-  Que es facultad legal y reglamentaria de las Comisiones estudiar, 
dictaminar y proponer soluciones a los asuntos de las distintas ramas de la administración 
pública municipal, de conformidad con lo que establecen los artículos 73 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal y 89 del Reglamento Interior del Ayuntamiento. 
 
  SEGUNDO.- Que es facultad legal de los Regidores analizar, deliberar y votar sobre 
los asuntos que se traten en las sesiones de comisiones y del Ayuntamiento, según lo 
dispuesto por el artículo 68 fracción II de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 
 

TERCERO.- Que es atribución del Ayuntamiento cumplir con la obligaciones que 
establece, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de 
Sonora, esta Ley y demás ordenamientos jurídicos; de conformidad con lo que establece el 
artículo 61 fracción VI, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y Artículo 106, fracción I y VI del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento. 

 
CUARTO.- Que es atribución del Ayuntamiento informar al Congreso, acerca de los 

ingresos adicionales o excedentes que perciba durante el ejercicio fiscal, siempre que se 
trate de rubros previstos en su Ley de Ingresos; de conformidad con lo que establece el artículo 61 
fracción IV Inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

 
QUINTO.- Que el Informe Sobre la Recaudación de Ingresos Municipales Adicionales o 

Excedentes del Ejercicio Fiscal 2010, del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, fue 
debidamente analizado por esta Comisión en sesión celebrada para el efecto el día 8 de los 
corrientes. 
 

Acorde con esto, motivamos el Dictamen del Informe Sobre la Recaudación de Ingresos 
Municipales Adicionales o Excedentes del Ejercicio Fiscal 2010, del Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas, Sonora, con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Constitución Política del Estado de Sonora, en su Artículo 136, Fracción XXI, así 

como  La Ley de Gobierno y Administración Municipal, en su artículo 61, Fracción IV, inciso 
B), establecen la obligación de los ayuntamientos de informar al H. Congreso del Estado 
acerca de los ingresos adicionales y/o excedentes que perciban durante un ejercicio fiscal, 
siempre y cuando  se trate de rubros previstos en su Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos Municipal, que previamente fue autorizada por el Congreso. 
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Por tal motivo, y con el afán de dar cumplimiento a las disposiciones legales, esta 
Comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública, procedió al análisis, revisión y dictaminó 
el Informe Sobre la Recaudación de Ingresos Municipales Adicionales o Excedentes del Ejercicio 
Fiscal 2010, del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora. 

 
El 31 de Diciembre de 2009, fue publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado Número 53 SECC. IX, TOMO CLXXXIV. La Ley Número 35, de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del H. Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, para el Ejercicio 
Fiscal 2010, por un importe de $ 381,803,651.00 (Trescientos Ochenta y Uno Millones, 
Ochocientos Tres Mil, Seiscientos Cincuenta y uno Pesos 00/100 M.N.). 

 
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2010, se captaron ingresos por un importe de 

$ 415,670,217.27, ( Cuatrocientos Quince Millones, Seiscientos Setenta Mil Doscientos 
Diecisiete Pesos 27/100 M.N.); Dando como resultado un ingreso adicional o excedente del 
8.87% por la cantidad de $ 33,866,566.27 sobre el presupuesto aprobado.  

 
Una vez concluido el proceso de consulta y análisis del Informe Sobre la Recaudación de 

Ingresos Municipales Adicionales o Excedentes del Ejercicio Fiscal 2010, del Ayuntamiento del 
Municipio de Guaymas, Sonora; y con la finalidad de continuar con el proceso, en primera 
instancia ante el H. Ayuntamiento de Guaymas y su posterior remisión al H. Congreso del Estado 
para el cumplimiento de esta obligación Constitucional, se solicita a este Honorable Ayuntamiento 
su aprobación en términos de lo antes expuesto. 

 
Con base en lo anteriormente expuesto y previo análisis en el seno de esta Comisión de 

Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, se emite el siguiente. 
 

DICTAMEN 
 

En cumplimiento a lo dispuesto en La Constitución Política del Estado de Sonora, en su 
Artículo 136, Fracción XXI, así como  La Ley de Gobierno y Administración Municipal, en su 
artículo 61, Fracción IV, inciso B) y Artículo 106, fracciones I y VI del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento, los suscritos Regidores integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública, en ejercicio pleno de nuestras atribuciones, sometemos a la consideración de este Pleno 
Edilicio lo siguiente: ÚNICO.- Se recomienda a este H. Ayuntamiento, la aprobación y remisión al H. 
Congreso del Estado del Informe Sobre la Recaudación de Ingresos Municipales Adicionales o 
Excedentes del Ejercicio Fiscal 2010, del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora. 

 

Así lo decidieron los C.C. integrantes de la Comisión, a los 8 días del mes de abril de 
2011: 

 

C. Francisco Javier Ponce Vázquez 

Regidor Presidente 

(Rubrica)  

______________________ 
 
 
 

C. Jorge Alberto Villaseñor Lozano 
Regidor Secretario 

 (Rubrica) 
 

 
 
 

C. Silvia Verónica Arce Ibarra 
Regidor Comisionado 

(Rubrica) 

 
 

 
 

 

C. Artemisa Lara Orozco 
Regidor Comisionado 

(Rubrica) 
 
  

 
 
 

C. Ricardo Humberto Manjarrez Durazo 
Regidor Comisionado 

(Rubrica)  
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Informe Sobre la Recaudación de Ingresos Municipales Adicionales o Excedentes del Ejercicio Fiscal 2010.  

       
      

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA  PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 
2010.  

Clave Descripción 

ACUMULADO 

 Presupuesto 
Aprobado   Captado    

Diferencia VS PPTO. 
APROBADO 

 Cantidad  % 

1000 Impuestos 99,120,013.00  
      87,987,995.78  -  11,132,017.22  -11.23% 

001 
IMPUESTO SOBRE 
DIVERSIONES Y 
ESPECTACULOS PUBLICOS 

130,675.00  
           115,479.40  -          15,195.60  -11.63% 

002 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, 
RIFAS Y SORTEOS 12.00  

                            -    -                  12.00  -100.00% 

003 IMPUESTOS ADICIONALES: 3,311,427.00  
        3,261,636.18  -          49,790.82  -1.50% 

003-001 Para obras y acciones de interés 
general 10% 662,285.00  

           649,669.55  -          12,615.45  -1.90% 

003-002 Para asistencia social 10%  662,285.00  
           649,669.55  -          12,615.45  -1.90% 

003-003 Para mejoramiento en la prestación 
de serv. públicos 15% 993,428.00  

           982,878.62  -          10,549.38  -1.06% 

003-004 Para fomento turístico 5% 331,143.00  
           326,472.82  -            4,670.18  -1.41% 

003-005 Para fomento deportivo 5% 331,143.00  
           326,472.82  -            4,670.18  -1.41% 

003-006 
Para  sostenimiento de 
Instituciones de educación media 
superior 5% 

331,143.00  
           326,472.82  -            4,670.18  -1.41% 

004 IMPUESTO PREDIAL 58,618,880.00  
      56,743,173.71  -    1,875,706.29  -3.20% 

004-001 Recaudación anual 38,102,177.00  
      40,398,991.05        2,296,814.05  6.03% 

004-002 Recuperación de rezagos 20,516,703.00  
      16,344,182.66  -    4,172,520.34  -20.34% 

005 
IMPUESTO SOBRE 
TRASLACIÓN DE DOMINIO DE 
BIENES INMUEBLES 

31,562,078.00  
      22,474,901.01  -    9,087,176.99  -28.79% 

006 
IMPUESTO POR LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
HOSPEDAJE 

1,763,209.00  
        1,324,288.59  -        438,920.41  -24.89% 

007 IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 2,318,975.00  
        2,789,400.89           470,425.89  20.29% 

008 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE 
TENENCIA O USO DE 
VEHÍCULOS 

1,414,757.00  
        1,279,116.00  -        135,641.00  -9.59% 

      
      

2000 Derechos 19,841,964.00  
      16,020,413.82  -    3,821,550.18  -19.26% 

001 ALUMBRADO PUBLICO 13,218,978.00  
        9,493,544.18  -    3,725,433.82  -28.18% 

003 MERCADOS Y CENTRALES DE 
ABASTO 291,244.00  

           322,566.38             31,322.38  10.75% 

003-001 Por la expedición de la concesión 291,220.00  
           321,074.37             29,854.37  10.25% 
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003-002 Por el refrendo anual de la 
concesión 12.00  

                            -    -                  12.00  -100.00% 

003-003 Por la prórroga del plazo de la 
concesión otorgada 12.00  

                
1,492.01  

              1,480.01  12333.42
% 

004 PANTEONES 176,094.00  
           169,515.35  -            6,578.65  -3.74% 

004-001 Por la inhumación, exhumación o 
reinhumación de cadaveres 176,082.00  

           169,515.35  -            6,566.65  -3.73% 

004-002 Por la inhumación, exhumación o 
reinhumación de restos humanos 12.00  

                            -    -                  12.00  -100.00% 

006 PARQUES 123.00 
                            -    -                123.00  -100.00% 

006-001 

Por acceso a los parques y a otros 
centros que tengan por objeto 
satisfacer necesidades de 
recreación. 

123.00  

                            -    -                123.00  -100.00% 

007 SEGURIDAD PUBLICA 320,061.00  
           224,836.61  -          95,224.39  -29.75% 

007-001 Por policía auxiliar 320,061.00  
           224,836.61  -          95,224.39  -29.75% 

008 TRANSITO 111,192.00  
           119,602.79                8,410.79  7.56% 

008-001 Exámen para obtención de  
licencia 12.00  

                   
105.99  

                   93.99  783.25% 

008-002 
Exámen para manejar para 
personas mayores de 16 y 
menores 18 años 

12.00  
                             

-    
-                  12.00  -100.00% 

008-003 Traslado de vehículos (grúas) 
arrastre 12.00  

                             
-    

-                  12.00  -100.00% 

008-004 Almacenaje de vehículos (corralón) 12.00  
                            -    -                  12.00  -100.00% 

008-005 Autorización para estacionamiento 
exclusivo de vehículos 111,120.00  

           119,496.80                8,376.80  7.54% 

008-006 Solicitud de placas para bicicletas y 
motocicletas 12.00  

                            -    -                  12.00  -100.00% 

008-007 

Estacionamientos de vehículos en 
la vía pública, en donde exista 
sistema de control de tiempo y 
espacio  

12.00  

                            -    -                  12.00  -100.00% 

010 DESARROLLO URBANO 3,318,962.00  
        2,989,408.01  -        329,553.99  -9.93% 

010-001 Expedición de constancias de 
zonificación 113,458.00  

           124,636.31             11,178.31  9.85% 

010-003 Expedición de certificados de 
seguridad 2,641.00  

              
27,195.43  

           24,554.43  929.74% 

010-004 Por los servicios que presten los 
cuerpos de bomberos 13,397.00  

              
86,162.80  

           72,765.80  543.15% 

010-005 
Autorización para la fusión, 
subdivisión o relotificación de 
terrenos 

 148,701.00  
           105,836.45  -          42,864.55  -28.83% 

010-006 

Expedición de certificados relativo 
a la constancia de zonificación en 
donde se señalan las 
características de la obra 

 12.00  

                            -    -                  12.00  -100.00% 

010-007 
Expedición de licencias de 
construcción, modificación o 
reconstrucción 

1,495,594.00  
        1,456,976.18  -          38,617.82  -2.58% 

010-008 Fraccionamientos 556,904.00  
           378,072.59  -        178,831.41  -32.11% 

010-009 
Por la autorización provisional para 
obras de urbanización de 
fraccionamientos 

12.00  
                            -    -                  12.00  -100.00% 
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010-010 

Por la expedición del documento 
que contengan la enajenación de 
inmuebles que realicen los 
ayuntamientos (títulos de 
propiedad) 

17,266.00  

              
24,724.93  

              7,458.93  43.20% 

010-011 
Por el procedimiento de 
regularización de fraccionamientos 
ilegales 

1,902.00  
              

17,471.49  
           15,569.49  818.59% 

010-014 Servicios catastrales y registrales  903,324.00  
           684,408.18  -        218,915.82  -24.23% 

010-016 Expedición de certificaciones de 
número oficial 12.00  

                            -    -                  12.00  -100.00% 

010-017 Ecología 65,739.00  
              

83,923.65  
           18,184.65  27.66% 

011 CONTROL SANITARIO DE 
ANIMALES DOMESTICOS 748.00  

                  641.32  -                106.68  -14.26% 

011-001 Vacunación 12.00  
                            -    -                  12.00  -100.00% 

011-002 Captura 724.00  
                  641.32  -                  82.68  -11.42% 

011-003 Retención por 48 horas 12.00  
                            -    -                  12.00  -100.00% 

012 OTROS SERVICIOS: 1,809,110.00  
        1,597,820.49  -        211,289.51  -11.68% 

012-001 Expedición de certificados 1,092,963.00  
        1,100,202.45                7,239.45  0.66% 

012-009 Legalización de firmas 40,372.00  
              

87,105.38  
           46,733.38  115.76% 

012-010 Certificación de documentos por 
hoja 285,264.00  

                
9,717.94  

-        275,546.06  -96.59% 

012-012 Expedición de certificados de 
residencia 6,617.00  

                   
527.00  

-            6,090.00  -92.04% 

012-013 Expedición de certificados de no 
adeudo a créditos fiscales 19,459.00  

              
25,675.46  

              6,216.46  31.95% 

012-019 Licencias y permisos especiales 
(Anuencias) 364,435.00  

           374,592.26             10,157.26  2.79% 

013 
LICENCIAS PARA LA 
COLOCACIÓN DE ANUNCIOS O 
PUBLICIDAD 

42,956.00  
           346,236.69           303,280.69  706.03% 

013-001 
Anuncios cuyo contenido se 
transmite a través de pantalla 
electrónica hasta 10m2 

12.00  
              

10,412.02  
           10,400.02  86666.83

% 

013-002 Anuncios y carteles luminosos 
hasta 10m2 34,778.00  

           317,902.67           283,124.67  814.09% 

013-003 Anuncios y carteles no luminosos 
hasta 10m2 

                  
8,118.00  

             17,318.00                9,200.00  113.33% 

013-004 Anuncios fijados en vehiculos de 
transporte público 

                        
12.00  

                  604.00                   592.00  4933.33% 

013-005 Publicidad sonora, fonética o 
autoparlante 

                        
12.00  

                            -    -                  12.00  -100.00% 

013-006 Anuncios y/o publicidad 
cinematográfica 

                        
12.00  

                            -    -                  12.00  -100.00% 

013-007 Figura Inflable por unidad                         
12.00  

                            -    -                  12.00  -100.00% 

014 

POR LA EXPEDICIÓN DE 
ANUENCIAS PARA TRAMITAR 
LICENCIAS PARA LA VENTA Y 
CONSUMO DE BEBIDAS CON 
CONTENIDO ALCOHOLICO 

             
401,174.00  

           637,582.20           236,408.20  58.93% 

014-001 Fábrica                         
12.00  

                            -    -                  12.00  -100.00% 
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014-003 Agencia Distribuidora                         
12.00  

                            -    -                  12.00  -100.00% 

014-006 Expendio                         
12.00  

                            -    -                  12.00  -100.00% 

014-007 Tienda de Autoservicio                 
11,242.00  

           542,989.02           531,747.02  4730.00% 

014-008 Cantina, billar o boliche                         
12.00  

                            -    -                  12.00  -100.00% 

014-009 Centro nocturno                         
12.00  

                            -    -                  12.00  -100.00% 

014-011 Restaurante              
389,824.00  

             56,845.34  -        332,978.66  -85.42% 

014-017 Centro nocturno o salòn de baile                         
12.00  

                           -    -                  12.00  -100.00% 

014-020 Hotel o motel                         
12.00  

                            -    -                  12.00  -100.00% 

014-022 Tienda de abarrotes                         
12.00  

                            -    -                  12.00  -100.00% 

014-023 Centro recreativo o deportivo                         
12.00  

             37,747.84             37,735.84  314465.3
3% 

015 

POR LA EXPEDICIÓN DE 
AUTORIZACIONES 
EVENTUALES POR DIA 
(EVENTOS SOCIALES)  

             
150,206.00  

           118,659.80  -          31,546.20  -21.00% 

015-001 Fiestas sociales o familiares                 
86,814.00  

             89,516.80                2,702.80  3.11% 

015-002 Kermesse                         
12.00  

               1,452.00                1,440.00  12000.00
% 

015-003 Graduaciones                   
6,303.00  

               7,429.00                1,126.00  17.86% 

015-004 Carreras de caballos, rodeo, 
jaripeo y eventos públicos similares 

                  
2,320.00  

             12,280.00                9,960.00  429.31% 

015-005 Carreras de autos, motos y 
eventos públicos similares 

                  
3,678.00  

               3,070.00  -                608.00  -16.53% 

015-006 Box, lucha, beisbol y eventos 
públicos similares 

                  
4,974.00  

               4,912.00  -                  62.00  -1.25% 

015-007 
Ferias o exposiciones ganaderas, 
comerciales y eventos públicos 
similares 

                        
12.00  

                            -    -                  12.00  -100.00% 

015-008 Palenques                 
46,081.00  

                            -    -          46,081.00  -100.00% 

015-009 Presentaciones Artísticas                         
12.00  

                             
-    

-                  12.00  -100.00% 

016 
POR LA EXPEDICION DE GUIAS 
PARA LA TRANSPORTACIÓN 
DE BEBIDAS CON CONTENIDO 
ALCOHOLICO  

                        
12.00  

                             
-    

-                  12.00  -100.00% 

017 
POR EXPEDICIÓN DE 
ANUENCIAS POR CAMBIO DE 
DOMICILIO (ALCOHOLES) 

                  
1,068.00  

                             
-    

-            1,068.00  -100.00% 

018 SERVICIO DE LIMPIA                         
36.00  

                             
-    

-                  36.00  -100.00% 

018-001 Servicio de recolecciòn de basura                         
12.00  

                             
-    

-                  12.00  -100.00% 

018-002 Uso de centros de acopio                         
12.00  

                             
-    

-                  12.00  -100.00% 

018-003 Limpieza de lotes baldìos                         
12.00  

                             
-    

-                  12.00  -100.00% 
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3000 Productos           
6,713,897.00  

        3,336,157.88  -    3,377,739.12  -50.31% 

001 ENAJENACION ONEROSA DE 
BIENES MUEBLES 

             
100,365.00  

                             
-    

-        100,365.00  -100.00% 

002 ENAJENACION ONEROSA DE 
BIENES INMUEBLES 

          
4,300,000.00  

        1,379,571.64  -    2,920,428.36  -67.92% 

003 
OTORGAMIENTO DE 
FINANCIAMIENTO Y 
RENDIMIENTO DE CAPITALES 

          
1,132,808.00  

        1,069,860.29  -          62,947.71  -5.56% 

007 EXPEDICION DE ESTADOS DE 
CUENTA 

                  
1,088.00  

                
1,165.00  

                   77.00  7.08% 

008 VENTA DE FORMAS IMPRESAS                         
12.00  

                             
-    

-                  12.00  -100.00% 

011 
ENAJENACION DE 
PUBLICACIONES Y 
SUSCRIPCIONES 

                        
12.00  

                             
-    

-                  12.00  -100.00% 

012 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 
DE DOCTOS A PARTICULARES 

                
10,062.00  

                   
983.00  

-            9,079.00  -90.23% 

013 
MENSURA, REMENSURA, 
DESLINDE O LOCALIZACION DE 
LOTES 

                
12,758.00  

              
59,454.68  

           46,696.68  366.02% 

014 OTROS NO ESPECIFICADOS                   
9,842.00  

                
6,211.00  

-            3,631.00  -36.89% 

016 VENTA DE LOTES EN EL 
PANTEON 

             
560,157.00  

           519,662.27  -          40,494.73  -7.23% 

017 ARRENDAM. DE BIENES 
MUEBLES E INMUEBLES 

             
586,793.00  

           299,250.00  -        287,543.00  -49.00% 

      
      

4000 Aprovechamientos         
13,426,930.00  

        8,795,014.35  -    4,631,915.65  -34.50% 

001 MULTAS           
2,486,464.00  

        2,147,284.88  -        339,179.12  -13.64% 

002 RECARGOS           
3,747,010.00  

        2,184,632.28  -    1,562,377.72  -41.70% 

004 INDEMNIZACIONES              
192,326.00  

              
48,555.44  

-        143,770.56  -74.75% 

005 DONATIVOS           
4,128,678.00  

        1,673,776.88  -    2,454,901.12  -59.46% 

006 REINTEGROS                 
22,648.00  

              
32,308.35  

              9,660.35  42.65% 

007 APROVECHAMIENTOS 
DIVERSOS 

             
121,193.00  

           210,858.50             89,665.50  73.99% 

007-001 Permiso para carga y descarga              
121,169.00  

           133,358.50             12,189.50  10.06% 

007-002 Recuperación de programas de 
obra 

                        
12.00  

                             
-    

-                  12.00  -100.00% 

007-003 Venta de bases para licitación de 
obra 

                        
12.00  

              
77,500.00  

           77,488.00  645733.3
3% 

008 HONORARIOS DE COBRANZA           
2,728,611.00  

        2,497,598.02  -        231,012.98  -8.47% 

      
      

5000 Participaciones      
161,888,675.00  

   160,334,004.85  -    1,554,670.15  -0.96% 

001 Fondo general de 
participaciones 

        
95,759,238.00  

      94,360,916.06  -    1,398,321.94  -1.46% 
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003 Fondo de fomento municipal           
9,643,068.00  

        9,419,229.98  -        223,838.02  -2.32% 

004 Multas federales no fiscales                 
16,272.00  

           198,455.02           182,183.02  1119.61% 

005 Participaciones Estatales              
840,715.00  

        2,231,913.86        1,391,198.86  165.48% 

007 Impuesto federal sobre tenencia 
y uso de vehículos 

          
6,434,636.00  

        5,842,340.81  -        592,295.19  -9.20% 

009 Zona Federal Maritima           
4,289,117.00  

        4,901,486.68           612,369.68  14.28% 

010 Fondo de impuesto especial 
(sobre alcohol y tabaco) 

          
3,207,601.00  

        2,876,430.60  -        331,170.40  -10.32% 

011 Fondo de impuesto de autos 
nuevos 

          
1,362,660.00  

        1,576,941.04           214,281.04  15.73% 

012 Participaciòn de premios y 
Loterias 

             
266,101.00  

           270,221.75                4,120.75  1.55% 

015 
Fondo de compensación para 
resarcimiento por disminución 
de impuesto sobre automoviles 
nuevos  

             
637,573.00  

           634,693.89  -            2,879.11  -0.45% 

016 Fondo de fiscalizaciòn         
31,262,103.00  

      29,922,505.31  -    1,339,597.69  -4.29% 

017 IEPS a las gasolinas y diesel           
6,992,794.00  

        7,553,644.85           560,850.85  8.02% 

018 0.136% de la Recaudación 
Federal Participable 

          
1,176,797.00  

           545,225.00  -        631,572.00  -53.67% 

      
      

6000 Aportaciones Federales Ramo 33         
80,812,172.00  

      80,924,130.59           111,958.59  0.14% 

001 FONDO PARA EL 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

        
58,165,285.00  

      58,174,225.89                8,940.89  0.02% 

002 
FONDO DE APORTACIONES 
PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL 

        
22,646,887.00  

      22,749,904.70           103,017.70  0.45% 

      
      

8000 Ingresos Extraordinarios                                
-    

      58,272,500.00  58,272,500.00 0.00% 

002 APORTAC. EXTRAORDINARIAS 
DEL GOB. DEL ESTADO 

                               
-    

      58,272,500.00     58,272,500.00  0.00% 

004 OTRAS APORTACIONES                                
-    

                             
-    

0.00 0.00% 

015 APORTACIÓN DEL GOBIERNO 
ESTATAL 

                               
-    

                             
-    

0.00 0.00% 

      
      

  T O T A L  $ 381,803,651     415,670,217.27  33,866,566.27 8.87% 

 
- - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del 
Ayuntamiento el dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública, llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - 
- - - ACUERDO 4-  Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veinte votos el Informe sobre la Recaudación de Ingresos Municipales 
Adicionales o Excedentes del Ejercicio Fiscal 2010, del Ayuntamiento del 
Municipio de Guaymas, Sonora, en los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - ÚNICO.-  En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 136 
fracción XXI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 
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Artículo 61, fracción IV, inciso b) de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, y 106, fracciones I y VI del Reglamento Interior del Ayuntamiento, se 
aprueba el envío al Congreso del el Informe sobre la Recaudación de Ingresos 
Municipales Adicionales o Excedentes del Ejercicio Fiscal 2010, del 
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En cumplimiento del Punto Cinco del Orden del Día, asunto relativo 
a Informe del C. Presidente Municipal de actividades de la administración, 
correspondiente al periodo del 1 al 28 de febrero de 2011. En uso de la voz 
el C. Presidente Municipal ING. CESAR ADRIÁN LIZARRAGA HERNÁNDEZ 
comentó: “En términos del Artículo 65, Fracción VIII, de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, me permito rendir a este H. Ayuntamiento, Informe 
de Actividades de la Administración del periodo comprendido del día primero 
al día veintiocho de febrero de dos mil once, dicho Informe se les entregó 
anexo al citatorio motivo de la presente Sesión, lo que se asentará en el acta 
levantada con motivo de la misma.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - INFORME - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 
DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

FEBRERO 2011 
 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
 

• CONTINUANDO CON NUESTRA INFORMACIÓN, TENEMOS QUE EN LA 
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO ELABORAMOS LAS SIGUIENTES 
ACCIONES. 

 
• DESCRIPCIÓN • CANTIDAD 
• PERMISOS PARA FIESTAS • 053 
• CARTAS DE RESIDENCIA • 040 
• ANUENCIAS EVENTUALES • 020 
• PRE CARTILLAS • -0- 
• CERTIFICACIÓN  DE DOCUMENTOS • 035 
• TOTAL: • 145 

 
• EN RELACIÓN A LAS SESIONES DE CABILDO, SE VERIFICARON TRES 

SESIONES DE CABILDO, RECABANDO  LA DOCUMENTACIÓN 
COMPROBATORIA DE LOS PUNTOS A TRATAR EN ELLA, ASÍ COMO CON LA 
ELABORACIÓN DE LAS ACTAS Y CITATORIOS, CONVOCATORIAS Y SU 
DEBIDA PUBLICACIÓN. 

 
COORDINACION DE COMISARIAS Y DELEGACIONES  

 
 Atención en la demanda al Usuario. 
 Se atendió al comité de Festejos del Ejido Francisco Márquez, quienes 

requieren anuencia para baile el día 05 de Febrero del año en curso. 
 Se atendió a las Autoridades Tradicionales del Pueblo de Belem, 

quienes solicitaron anuencia para fiesta popular el día 12 de Febrero del 
año en curso. 

 Solicitud de anuencia de Autoridades Tradicionales de Belem, para 
festejo de XV años  el día 26 de Febrero del año en curso. 

 Solicitud de anuencia para baile popular en Vícam, R.Y., para el día 19 
de Febrero del presente. 

 Solicitud de anuencia del Comité de Festejos del Ejido Lázaro Cárdenas, 
para baile popular el día 19 de Febrero del presente. 

 Las autoridades Tradicionales del Pueblo de Pótam, solicitan anuencia 
para fiestas de la Santísima Trinidad el día 19 de Febrero del año en 
curso. 

 Solicitud de anuencia del C. Luis Vázquez, para evento de lucha libre en 
el CUM de San Carlos, el día 05 de Marzo del presente. 
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 Se atendió a la Delegada del Ejido Punta de Agua , quien solicita el 
apoyo para la construcción de un parque rústico. Así mismo se gestionó 
el apoyo de 100 lts. De diesel  para el raspado de caminos y zona 
urbana del Ejido. 

 Se acudió a la inauguración de un Torneo de futbol varonil y femenil en 
el Ejido El Yaqui. 

 Se acudió a Reuniones de Trabajo para el Programa de Cemento en los 
Ejidos Triunfo Santa Rosa, Francisco Márquez, y El Yaqui. 

 Se acudió a la Reunión Anual de la Asociación Ganadera Local de la 
Misa. 

 Se gestionó el apoyo de $300.00 (trescientos pesos 00/100 m.n.) para el 
C. JUAN CARLOS FELIX CERVANTES, Comisario Municipal del Ejido 
Francisco Márquez, los cuales se utilizaron para vehículo que transportó 
agua a los domicilios de dicha Comunidad, ya que tenían desabasto de 
agua. 

 Se apoyo a la Dirección de Desarrollo Rural en el traslado de árboles 
para la feria “El Presidente en tu Colonia”. 

 Se atendió al C. PLACIDO MOLINA PAMEA, Comisario Municipal de 
Víam, R.Y. Quien solicitó el apoyo de 4 sacos de cemento para la 
instalación de señalamientos de tránsito.  Así mismo el apoyo de 
vivienda para la C. GUADALUPE GONZALEZ DUARTE, de Vícam, R.-Y. 
Quien sufrió pérdidas por incendio. 

 De igual manera solicito el apoyo de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 
m.n.) para las diferentes necesidades de las Fiestas Tradicionales de 
Cuaresma. 

 
COORDINACIÓN DE VENDEDORES 

RECAUDACION DE $ 43,909.76. 
 

DIRECCION DEL DEPORTE 
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
Se asiste a curso “valor agregado”, con el objetivo de dar continuidad a las tareas de 
capacitación permanente del personal del H. Ayuntamiento. 
Se capacita con entrenamiento en velocidad y en campo con bala, disco y jabalina a los 3 
valores de Pista y Campo que participarán en la Para limpiada en México, D.F este año. 
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 
 
Se lleva a cabo torneo de fútbol rápido en la cancha anexa al Gimnasio Municipal, con la 
participación de 20 equipos varonil y 8 equipos femenil, apoya con 4 balones. 
Se realiza un torneo de fútbol 8 en la colona Fátima, se elabora y difunde la convocatoria. Se 
apoya con 2 balones. 
Se lleva a cabo la “Caminata nacional por la salud” contándose con la participación de 517 
personas entre niños, adultos y adultos mayores de distintos sectores del puerto. Este 
importante evento fue convocado por la Comisión Nacional del deporte y Codeson, se 
entregaron 200 camisetas alusivas al evento, y se ofreció fruta a todos los participantes, se 
contó con el apoyo de Policía y Tránsito Municipal y Servicios Médicos 
Dentro de la Para limpiada Nacional clasificaron 3 valores en Pista y Campo los cuales 
participarán en México, D.F. del 26 al 30 de junio. 

APOYO A EVENTOS DIVERSOS 
(TRANSPORTE, VARIOS) 

• Se apoya en dos ocasiones al equipo de fútbol femenil de la escuela primaria Ma. Jesús 
Maytorena de Fourcade con el traslado a Empalme para su participación en los “Cuartos 
juegos escolares” convocado por la SEC. 

• Para asistir a un torneo de la asociación Estudiantil de Fútbol AMERICANO a la ciudad de 
Hermosillo, se apoya al equipo Generales. 

• Se autoriza el camión para que alumnos y personal docente del CONALEP participen en 
un encuentro cultural en su etapa Regional en Obregón, Sonora. 

• Se apoya a la coordinación Municipal de la Mujer con el camión para trasladar a 36 
mujeres al Hospital Oncológico y al realizarse una desintometría. 

• Con el camión se apoya a la Dirección de Ecología y Medio Ambiente para que se 
trasladen al Estero del Soldado para el “Día de los Humedales”. 

• Se presta el camión para la Dirección de Acción Cívica que trasladará a alumnos de 
diferentes planteles a nivel preescolar en el marco de la conmemoración del día de la 
Bandera Nacional. 
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• Se presta el camión para la Dirección de Acción Cívica que trasladará a alumnos de 
diferentes planteles en el marco de la conmemoración de la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

• Se presta el camión al Centro Metrológico de México, para el traslado de los alumnos que 
integran la Banda de Guerra de la Escuela Secundaria Técnica No. 30 al lugar de inicio del 
desfile del mismo centro. 

• Se gestiona ante Tránsito Municipal el apoyo con el resguardo de un recorrido en bicicleta 
que padres de familia de 50 niños llevarán de la colonia Luis Donaldo Colosio al Delfinario. 

• Con la limpieza y los espacios del Gimnasio Municipal y cancha anexa se apoya a la liga 
Municipal de Voleibol para que lleve a cabo un evento de Mini y Micro voleibol con la 
participación de equipos de otros estados. 

• Se apoya con el equipo de sonido, 1 saco de calhidra así como el pintado de campo y 4 
pelotas para el juego de béisbol entre ampayers y manager. 

• Se participa dentro del serial de la Liga de Atletismo, se apoya con las gestiones para la 
hidratación y mobiliario con bebidas mundiales. 

APOYOS ECONÓMICOS 
o Con $1,000.00 se apoyó al equipo de fútbol infantil del Fracc. Vista Dorada de la Colonia 
Luis Donaldo Colosio, este apoyo se utilizará en la compra de uniformes para el equipo. 

 
APOYOS CON MATERIAL DEPORTIVO 

• Se entregan 2 balones de fútbol, 2 de volibol, 2 balones de baloncesto y una red de 
voleibol, para la activación física de los alumnos de la escuela primaria Plutarco Elías Calles. 

• Con 2 trofeos de fútbol se apoya al coordinador deportivo de la comunidad de 
Vícam, para entregarse en la premiación de su torneo de fútbol de salón. 

• Se apoya al comisario Ejidal de Lázaro Cárdenas con 2 balones de fútbol, 2 de 
baloncesto y 2 de voleibol, para que los niños y jóvenes practiquen algún deporte y se retiren 
de los vicios. 
 

REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS DEPORTIVAS 
• Se repararon los aros y tableros de la cancha de basquetbol de la colonia Golondrina 

se realizó en este trabajo apoyo con personal para soldadura. 
• En la cancha anexa al gimnasio municipal, se realizan trabajos de pintado de 

porterías, colocación de malla de protección para evitar la salida de balones en ambos lados 
de la cancha (tendido, colocación y tensado de malla) y se colocan lámparas para el 
alumbrado  
 

ADAPTACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS 
• En el campo infantil de fútbol se adaptaron porterías de fijas a movibles, asimismo se 

hicieron trabajos consistentes en raspado de superficie de campo, aportación de tierra y 
extendido de la misma con motoconformadora, limpieza y trazo del campo. 
 

MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS 
• Se realizaron trabajos de reparación y colocación de lámparas para el alumbrado de 

la cancha de frontón. 
• Se reparan las porterías de la colonia Fátima para su evento de fútbol, así como el 

arreglo del terreno de juego. 
• Se instalaron 6 lámparas de aditivo metálico de 1,000 wats, para la iluminación de 

las canchas de baloncesto de la UDM 
 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: 
• Se reparó el tanque de almacenamiento de agua de 80,000 litros del campo 1 de 

fútbol, este trabajo requirió de soldadura y colocación de placas metálicas para reparar fugas 
así como la limpieza de su interior. 

• Se reparó el tanque de almacenamiento de agua de 30,000 litros del estadio de 
béisbol ALR, este trabajo consistió en girar el tanque con la grúa y reparar fugas con trabajos 
de soldadura. 
 

MANTENIMIENTO GENERAL 
Se realiza mantenimiento y limpieza diario en toda el área de la Unidad Deportiva Municipal 
“Julio Alfonso Alfonso”. Incluye área de campos de fútbol, béisbol, alberca, softbol y trébol 
así como el estadio  de béisbol Abelardo L. Rodríguez 
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APOYO EN EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO 
PRESIDENTE EN TU COLONIA Y FERIAS FAMILIARES 

 
• Se lleva a cabo el “Presidente en tu colonia” en la Escuela 18 de marzo de la colonia 

Petrolera, donde esta Dirección apoyó con un torneo cuadrangular de fútbol, participando 
alumnos del plantel, se entregaron 2 trofeos y material deportivo: 2 balones de fútbol, 2 de 
voleibol y 2 de básquetbol así como camisetas alusivas a los participantes, de la misma 
manera se rehabilitó la cancha deportiva del plantel. 
• Fue en el ejido Nicolás Bravo donde se llevó la segunda Feria Familiar, se apoyó con 

la realización de un torneo cuadrangular de fútbol en la cancha del lugar, participaron 3 
equipos y se entregaron 2 trofeos al primero y segundo lugar, así como 1 balón de fútbol, 1 
de voleibol y 1 de baloncesto. 
• Dentro de este programa se entrega material deportivo 1 balón de fútbol, 1 de voleibol 

y 1 de basquetbol para la promoción deportiva en el área rural. 
 

JUZGADO CALIFICADOR 
 

DESCRIPCION CANTIDAD 
ADMINISTRATIVAS: 501 
MULTAS PAGADAS 160 
CUMPLIERON ARRESTO 176 
TRABAJO A FAVOR A LA COMUNIDAD 100 
AMONESTADOS:  69 

  
A DISPOSICION DEL M.P.F.C: 78 
* ROBOS: 46 
P. ARMA BLANCA: 3 
DAÑOS: 3 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: 2 
LESIONES: 7 
CONDUCCION PUNIBLE: 6 
VIOLACION: -- 
ALLANAMIENTO DE MORADA: 1 
HOMICIDIO: 3 
RESISTENCIA DE PARTICULARES: 3 
AMENAZAS: 2 
ABUSOS DESHONESTOS: 2 
CORRUPCION DE MENORES: -- 
DELITOS COMETIDOS CONTRA FUNCIONARIOS 
PUBLICOS: 

-- 
 

ABUSO DE CONFIANZA Y/O FRAUDE -- 
ULTRAJES A LA MORAL: -- 
ABANDONO DE PERSONA: -- 
A DISPOSICION DEL M.P.F.F: 5 
A DISPOSICION DEL JUZGADO PENAL 1 
DIF: -- 
MEDIDA PROTECTIVA DE MENORES: 82 
ITAMA: -- 
INDICACION MEDICA: 5 
NO ACREDITACION DE LA FALTA: 42 
TOTAL DE DETENIDOS: 585 
 
*ROBO: DENTRO DEL RUBRO  DEL ROBO VAN INCLUIDOS: ROBO HABITACION, 
COMERCIO, VEHICULO, CON VIOLENCIA ETC…. 
 
RECAUDACION POR MULTAS: $92,792.00 (Son Noventa y dos mil setecientos noventa 
y dos pesos 00/100, m. n.) 
 
RECAUDACION POR CERTIFICADOS MEDICOS: $4,584.00 (Son Cuatro mil quinientos 
ochenta y cuatro pesos 00/100, m. n.) 
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JUZGADO DE DENUNCIA 
DESCRIPCION  CANTIDAD 

CITATORIOS 49 
DENUNCIAS RECIBIDAS 17 
SIN EFECTO 1 
RESUELTOS LOS CUALES FUERON 
AMONESTADOS POR MEDIACION 

6 
 

DESISTIMIENTOS -- 
DENUNCIAS CONCLUIDAS  7 
MULTAS -- 
SOBRESEIMIENTO -- 

  
 

JUZGADO LOCAL, 
• OFICIOS GIRADOS • 007 
• CITATORIOS GIRADOS • 107 

• COMPARECENCIAS • 005 
• PROMOCIONES • 007 
• EXPEDIENTES  DE NUEVO ING. • 001 
• DEPOSITOS EN EFECTIVO • 054 
• DILIGENCIAS DE ACTUARIO • 001 
•  • 182 

 
I.T.A.M.A. 

 

Descripción 
Unidad de medida  

Atención psicológica y Social a Adolescentes 
39 

Atención Psicológica y Social a padres de 
Adolescentes 14 

Estudios Psicológicos Preliminares Aplicados 
3 

Dictámenes Psicológicos emitidos 
0 

Platicas de Orientación a Padres y  Adolescentes   
7 con 29 asistentes 

Acciones de Prevención en Escuelas y Comunidad 
dirigidas a alumnos, maestros y padres de familia. 

10 con 232 asistentes 

Visitas Domiciliarias y acciones de seguimiento 
6 

 
BOMBEROS VOLUNTARIOS 

• DESCRIPCIÓN • CANTIDAD 

• FUGAS DE GAS L.P. Y DE AMONIACO • 07 
• INCENDIOS DE COMERCIOS • 03 
• INCENDIOS DE AUTOMOVILES • 15 

• INCENDIOS FORESTALES • 92 
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• INCENDIOS EN CASAS-HABITACION • 14 

• ACCIDENTES AUTOMOVILISTICOS • 05 

• SERVICIO DE PREVENCION • 07 

• DESTRUCCION DE PANAL DE ABEJA • 18 

• SERVICIOS ESPECIALES • -0- 

• SERVICIOS DE SIMULACRO • 00 

• RETIRAR ANIMALES PELIGROSOS • 04 

• DERRAME DE COMBUSTIBLE • -0- 

• RESCATE DE PERSONA EN VEHICULO • -0- 

• RETIRO DE ÁRBOLES DE CASA HABITACION • -0- 

• INCENDIO DE MOTOCICLETAS • -0- 

• FALSAS ALARMAS • 09 

• RESCATE ACUATICO • -0- 

• SERVICIO DE AMBULANCIAS • 21 

• TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS: • 185 

 
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 

• DESCRIPCIÓN • CANTIDAD 

• QUEJAS RECIBIDAS •  
• EXPEDIENTES CONCILIADOS • 008 
• AUDIENCIAS DE CONCILIACION AGENDADAS • 033 
• COMPARECENCIA VOLUNTARIAS • 002 

• CONCILIACIONES INMEDIATAS  • 018 

• VISITAS DOMICILIARIAS • 020 

• ASESORÍAS: • 015 

• AUDIENCIAS DIFERIDAS • 006 

• ENVIADO A PROCEDIMIIENTO • 001 

• TOTAL: • 103 

 
 

DIRECCIÓN DE ACCIÓN CÍVICA Y CULTURAL. 
• 3 Ceremonia de Lunes Cívico, en el Colegio Ilustración, Jardín de niños Ana Freud, 

Col. Colinas y CET Mar, se realizan visitas a las instituciones previamente para toma 
de acuerdos en cuanto al programa, necesidades de logística para la realización del 
evento. 
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• 4 Visita guiada Jardín de niños María Elena Chanes, 31 alumnos aproximadamente, 
Esc. Prim. Nicolás Bravo No. 1 grupo de 6to. “C”, con 36 alumnos aproximadamente, 
Esc. Prim. Nicolás Bravo, grupo de 5to. “B” con 38 alumnos, Esc. Prim. Nicolás 
Bravo No.1 grupo 5to.“A”  con 28 alumnos aproximadamente, se les hace entrega de 
sopas de letras para resolver en su escuela alusivo a la plática que reciben así como 
trípticos de información alusiva a Palacio Municipal.  

• Colocación de Ofrenda Floral y guardia de honor, la conmemoración del XLIV 
Aniversario Luctuoso del Gral. Abelardo Luján Rodríguez.  

• Conmemoración Cívica de la XCIV Promulgación de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en las instalaciones del Auditorio Cívico Fray Ivo 
Toneck, con entrega de 22 reconocimientos, con una asistencia de 550 personas 
aproximadamente. 

• Ceremonia Cívica y colocación de ofrenda floral en el Monumento a la Bandera, con 
motivo de la Celebración del “24 de Febrero Día de la Bandera”, en coordinación con 
el Departamento de Tránsito y apoyo del sector educativo, Esc. Prim 24 de Febrero, 
Esc. Prim. Plutarco Elías Calles, Esc. Prim. Guadalupe Victoria, Esc. Prim. Adelina 
Angulo de Arèchiga. 

• Desfile Conmemorativo “24 de Febrero, Día de la Bandera”, en coordinación con el 
sector educativo, con la participación de 21 contingentes de preescolar y apoyo de 
10 bandas de guerra del Municipio de Guaymas, con una participación 
aproximadamente de 2,460 alumnos y la participación de la Cuarta Región Naval. 

• Elaboración y entrega de invitaciones a todo el sector educativo y Administración 
2009-2012 de la Conmemoración de la Promulgación de la Constitución Mexicana, a 
realizarse en el Auditorio Cívico fray Ivo Toneck. 

• Elaboración de reconocimientos a entregarse a los alumnos, más destacados de 
nivel secundaria. 

• Traslado a la Cdad. De Hermosillo para entrega de donación de libros por parte del 
ISC, que serán entregados a los alumnos de nivel secundaria por las autoridades del 
evento. 

• Elaboración de los paquetes a entregar en la Ceremonia Cívica. 
• Elaboración de personificadores, presidium y colocación de cada invitado y 

familiares. 
• Reunión en el departamento de comunicación social para la presentación de 

programas a realizarse durante el mes de febrero del año en curso. 
• Se realiza recorrido al delfinario sonora con niños homenajeados de nivel 

secundaria, acompañados pos sus padres siendo: Telesecundaria No. 165 
Guàsimas, Esc. Secundaria Técnica No. 23, Telesecundaria No. 125 Ortiz y 
Telesecundaria No. 355 Rahum, siendo 18 personas aproximadamente 
acompañadas de personal de la dependencia. 

• Se elabora invitación y entrega a funcionarios de la Administración 2009-2012 y 
supervisores del sector educativo, así como autoridades del Puerto, para la 
Conmemoración del XLIV Aniversario Luctuoso del Gral. Abelardo L. Rodríguez, a 
realizarse en la Plaza Tres Presidentes.  

• Se elabora invitaciones y reconocimientos a entregarse a cada uno de los 
contingentes del Desfile Conmemorativo al Día de la Bandera. 

• Entrega de invitaciones, órdenes de columna y croquis del Desfile Conmemorativo al 
Día de la Bandera, a los Supervisores y planteles del sector educativo. 

• Entrevista de radio F.M. 105 y Super Banda. Para la promoción de la  Demostración 
de Escoltas a realizarse el 23 de Febrero en las instalaciones del Auditorio cívico 
Fray Ivo Toneck, en coordinación con SEC, Delegación Regional Guaymas-
Empalme. 

• Entrega de invitaciones a todas las primarias del Municipio de Guaymas, para el 
sorteo del Cabildo Infantil 2011.  

• Se visitan las instalaciones de la Telesecundaria 300 de San Carlos, sector 
ranchitos. 

• Revisión médica por parte de ISSSTESON, personal de la Servicios Públicos, 
programa “Es Tiempo…….Cuídate”. 

•    Se asistió a la invitación por parte de Servicios Regionales de Guaymas, de la  “II 
Demostración de Escoltas”, en las instalaciones del Auditorio Cívico Fray Ivo 
Toneck. 

• Se atendió invitación “Concurso de Declamación” nivel secundaria, del Instituto 
Regional de Guaymas, en sus instalaciones. 

• Entrega de comprobaciones. 
• Elaboración Informe Mensual. 
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• Elaboración del presupuesto anual y objetivos y metas 2011. 
 

Se realizaron varias reuniones de trabajo: (5) 
 
• Reunión de trabajo con Oficialìa Mayor, dotación de combustible.  
• Reunión  de trabajo con Superintendente de Marina y e Secretario de interior y 

exterior, delegación 65 sección  40 del Sindicato de Trabajadores Petroleros, para 
toma de acuerdos evento alusivo al día 18 de marzo “Conmemoración  del LXXIII 
Aniversario De la Promulgación de la Expropiación Petrolera”. 

• Reunión de trabajo con Sector Educativo, Prof. Omar Núñez Caravantes, 
Supervisores de Educación Física, tanto de Guaymas, como de la Cdad. de 
Empalme y Acción Cívica de Empalme, toma de acuerdos para “Demostración de 
Escoltas a realizarse tanto en Guaymas, como en Cdad. de Empalme. 

• Reunión de trabajo con personal de apoyo y de la dependencia, para toma de 
acuerdos correspondiente al Desfile alusivo al Día de la Bandera. 

• Reunión de trabajo con supervisores de Educación Física, ITSON Guaymas, para la 
realización de la “II Concurso de Escoltas, Fuerza Cívica 2011”. 

 
    Apoyo a Oficinas Gubernamentales (11) 
 

• Apoyo a  Comisión Estatal de Agua, evento “Los Jóvenes También cuidamos el 
Agua”.  

• Apoyo a Desarrollo Económico y Turístico recibimiento del Crucero Zaandam. 
• 3 Apoyo a IMCA, recibimiento del Crucero Zaandam, traslado mobiliario de Auditorio 

Cívico hacia sus instalaciones, exposición pictórica para Carnaval. 
• 3 Apoyos a Desarrollo Social en el programa “Zumba fuerte”, malecón  turístico,  Col. 

Guaymas Norte y Estadio Municipal. 
• Apoyo a Cuarta Región Naval, “Ceremonia de incineración de droga, en los terrenos 

del campo de tiro Club Mazocoba. 
• Apoyo a CADI, confección y decoración de Carnavalito por parte de C.A.D.I. 
• Apoyo a Comunicación Social, evento “Presidente en tu Colonia”. 
 

Apoyo al Sector Educativo (4) 
 

• Apoyo a  Universidad Pedagógica Subsede Guaymas, evento, “Graduación de 
Maestría en Educación”. En las instalaciones del edificio Loreto encinas de Avilés. 

• Apoyo  Telesecundaria No.282 Santa Clara evento “Demostración de Escoltas”. 
• Apoyo al sector escolar 006 “II Muestra de bailables regionales”. 
• Apoyo a Esc. Prim. Emiliano Zapata de la comunidad de Santa Clara, “II Muestra de 

bailables regionales”, elaboración de cabeza de toro, “Toro Mambo”. 
 

Apoyos a la Comunidad. (1) 
 

• Apoyo a Bellas Artes, pasarela profesor de modelaje, “demostración de trabajo”.  
 

• Se atiende a todo el sector educativo, para información correspondiente. 
• Se atienden las visitas al Centro Cultural. 4 autobuses crucero Zaandam 160 

turistas, Carrera universidad interamericana 15 alumnos aprox, alumnos prim. 
Instituto Tecnológico de Guaymas de Administración 30 alumnos, Esc. Niclas Bravo 
No.1 36 alumnos, Instituto Tecnológico de Guaymas de Turismo 28 alumnos, 
residentes de San Carlos 30 personas Ruth Halffter personas beneficiadas 139, con 
explicación del inmueble por parte de personal de ésta dependencia y se hacen 
entrega de trípticos del inmueble. 

• Se atienden las solicitudes del Departamento de Arte y Diseño, en apoyo al sector 
educativo, agrupaciones y asociaciones de nuestra comunidad. 

 
OFICINA DE ENLACE CON LA SECRETARÍA DE RELACIONES 

 
 
PASAPORTES INTERNACIONALES 

330 65,340.00 

 
PERMISOS PARA CONSTITUCION DE 
SOCIEDADES 

 -0- 

TOTAL:  65,340.00 
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Orégano de Control De Evaluación Gubernamental  
 
En atención a la invitación del Lic. Carlos Francisco Tapia Astiazarán titular de la Secretaria 
de la Contraloría General, se asistió a la II Reunión Regional de Contralores Estado – 
Municipios, Centro Norte y Sierra Centro; asimismo, se participó en la presentación del 
programa Pequeños Guardianes de la Secretaria de la Contraloría General en la escuela 
primaria Luis G. Dávila de nuestro municipio. De la misma forma, se asistió a la Reunión 
Estatal Informativa a Municipios de Cuenta Pública 2010 e Información Trimestral 2011 a 
cargo del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización; y con el apoyo de la Dirección de 
Vinculación Ciudadana de la  Dirección General de Contraloría Social, se impartió Taller de 
Elaboración del Código de  Ética y Código de Conducta a servidores públicos municipales. 
Además, se participó en la séptima reunión ordinaria del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Municipio de Guaymas. 
 
En la Dirección de Atención Ciudadana, se recibieron y canalizaron quinientas cuarenta y 
seis peticiones ciudadanas y se monitorearon de manera selectiva trescientas dieciséis  
peticiones. Además, se participó en  ocho eventos ciudadanos en diferentes sectores de 
ciudad con el objetivo de captar las inquietudes y peticiones de la ciudadanía. 
 
En la Dirección de Asuntos Internos, se dio inicio a once investigaciones de determinación 
de responsabilidad administrativa, se concluyeron diez expedientes y se efectuaron cuatro 
operativos de vigilancia.  
 
En el Departamento de Auditoría Interna Gubernamental, se participó en tres actos de 
entrega recepción de unidades administrativas, tres supervisiones de inventario y  cuatro 
verificaciones de objetivos y metas. Con respecto a los trabajos de fiscalización a la obra 
pública municipal, se realizaron cinco supervisiones de obra pública y se participó en cinco 
licitaciones.  
  
En el Departamento de Coordinación Jurídica, se dio inicio a ocho procedimientos de 
determinación de responsabilidad administrativa, se concluyeron cuatro procedimientos, se 
proporcionaron nueve asesorías ciudadanas y se diligenció un exhorto de la Dirección 
General de Responsabilidades y Situación Patrimonial.  
 

OFICIALIA MAYOR 
 

ACTIVIDADES TOTAL MENSUAL 
 TOTAL DE LOS VALES 2012 
VALES DE GASOLINA Y CUPONES 
IMPORTE TOTAL DE LOS  $240,820.00 
VALES DE GASOLINA  
RECIBOS DE GASTOS A  36 
COMPROBAR  
RECIBOS DE VIATICOS DE 80 
DIFERENTES DEPENDENCIAS  
RECIBOS DE PRESTAMOS PERSONAS  62 
Y AYUDAS DIVERSAS  
 

DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS 
ACTIVIDADES TOTAL MENSUAL 

CREDENCIALES 107 

TOMA DE FOTOS 49 

INTEGRACION DE EXPEDIENTES 5 

INTEGRACION DE PAQUETE PARA ISSSTESON 
(ALTAS) 0 

INTEGRACION DE PAQUETE PARA ISSSTESON 
(BAJAS) 0 

TRAMITE DE PENSION ISSSTESON 0 
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VACACIONES DE NOMINA  139 
CONSTANCIAS DE EMPLEADOS 48 

ARCHIVO REVISION DE EXPEDIENTES Y 
ORDEN DE NUEVOS ARCHIVEROS 

ALTAS DE PERSONAL 8 

BAJAS DE PERSONAL 5 
 
 

DEPARTAMENTO DE NOMINAS 

ACTIVIDADES TOTAL MENSUAL 

ADMINISTRATIVO 410 
POLICIA 464 

FUNCIONARIOS 37 

NUM. REGIDORES 21 
PERSONAL NOMINA SEMANA 230 

TOTAL PERSONAL ACTIVO 1162 
JUBILADOS Y PENSIONADOS 207 

PERSONAL EVENTUAL 11 
PERSONAL NOMINA QUINCENA 0 

TOTAL DE PERSONAL 1380 
TOTAL A PAGAR 11.399.886.26 

  
 
 

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 
ACTIVIDADES  

RECEPCION DE REQUISICIONES 487 
ELABORACION DE ORDENES DE COMPRA 459 

ADQUISICION DE  MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 
LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS: 27 

 
DIRECCION SERV. INFORMÁTICOS 

ACTIVIDADES  
MANTTO. PREVENTIVO HARDWARE 17 

DESARROLLO Y ACT. DE PROGRAMAS 0 
MANTTO. CORRECTIVO HARDWARE 5 

SERVICIOS OPERATIVOS 3 
OTROS SERVICIOS 103 

MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 21 
TOTAL 149 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 

ECONÓMICO Y TURÍSTICO 
 

 
01/FEBRERO/2011.‐  ‐Primer reunión de trabajo en cuestión de unificación de criterios en temas de 
inventarios. 

 
02/FEBRERO/2011.‐    ‐Asistencia  al  evento  de  firma  de  convenios  con  incubadoras  del  Estado  de 
Sonora, además  se dio arranque oficial  al programa Sonora emprende contigo en  su modalidad de  
incubación empresarial y que las incubadoras de Guaymas queden dentro del programa. 

‐Entrega de cheque a través de COFETUR para negocio ubicado en Playa El Veneno 
para ser invertido en un negocio de renta de motos acuáticas. 
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03/FEBRERO/2011.‐    ‐Reunión  de  trabajo  con  la  COMERS,  Presidente  Municipal,  Desarrollo 
Económico, Control Urbano, Protección Civil y Ecología. 

‐Envío de 06 expedientes al Fondo Nuevo Sonora del programa “Sonora Emprende 
Contigo” 
   
 

09/FEBRERO/2011.‐ ‐Reunión en Hermosillo, Sonora; en las Instalaciones de las Oficinas de  Fomento 
Económico. En esta reunión se  compartieron experiencias del área de Desarrollo Económico  en las 
diferentes comunidades del Estado de Sonora. Esta reunión ayudará a que podamos brindar mejores 
servicios y opciones de empleo a nuestros ciudadanos.  

 
10/FEBRERO/2011.‐  ‐Arribo del Crucero Zaandam. Arribo de crucero de la línea Holland América, con 
1432 pasajeros y 615 tripulantes. Longitud de 781 pies. Hora de llegada: 07:00 hrs; salida: 17:00 hrs. 
Logística  con  programa  de  música  y  bailables    en  el  malecón  turístico  y  terminal  de  cruceros.  
Coordinación con COFETUR, APIGUAY, PROTECCIÓN CIVIL, SEGURIDAD PÚBLICA Y ACCIÓN CIVICA. 

 
17/FEBRERO/2011.‐    ‐Asistencia  al  Foro:  LOS DESAFIOS    DE  LA  PROSPERIDAD; MÉXICO ANTES  LOS 
OJOS DEL MUNDO. Estuvieron expertos mundiales sobre  los  temas más  importantes en materia de 
Desarrollo,  Prosperidad,  así  como  de  las  expectativas  económicas    tanto  en  México  como  en  el 
mundo. 

 
21/FEBRERO/2011.‐    ‐Reunión  de  trabajo  con  el  Lic.  Giancarlo  Ciscomani  Freaner    para  dar 
seguimiento a  acuerdos  que se hicieron con el alcalde de H. Ayuntamiento de Guaymas y Nacional 
Financiera. 

 
22/FEBRERO/2011.‐  ‐Reunión de vinculación con ITSON Guaymas con maestros del Colegio Sonora y 
de  ITSON  así  como  empresarios  representantes  de  Maquilas  Tetakawi.  Durante  la  reunión  se 
presentaron algunos proyectos de investigación  que ayudan al desarrollo de la Industria y mejora  de 
la calidad de empleo a sus trabajadores.  

 
23/FEBRERO/2011.‐        ‐Reunión  en  las  Oficinas  de  Visitantes  y  Convenciones    con    OCV, 
Administrador del Aeropuerto, miembros del sector hotelero y Desarrollo Económico y Turístico para 
hablar sobre las nuevas propuestas de vuelos al aeropuerto Internacional de Guaymas. 

-Envío de solicitud al Fondo Nuevo Sonora para posible financiamiento de un 
negocio de  producto avícola. 

25/FEBRERO/2011.‐    ‐Reunión  de  vinculación    en UNIDEP  con  los  distintos miembros  del  consejo. 
Durante este evento se hizo firma de convenios para nuevos integrantes del consejo, se revisó la lista 
de alumnos en etapa de servicio y se hizo un resumen de la reunión de vinculación nacional. 

‐Envío de  un expediente al Fondo Nuevo Sonora del programa “Sonora Emprende 
Contigo”. 
‐Se asistió    en  representación del H.  ayuntamiento de Guaymas a  la  inauguración  
de  las  instalaciones  del  Centro  México  Emprende  y  Módulo  de  enlace  de  la 
Secretaria de Economía del Estado de Sonora. 

   
30  ASESORIAS.‐  Donde  solicitan  información  acerca  de  los  programas  que  se  manejan  o  han 
manejado,  las  opciones  de  financiamiento  que  existen  y  sobre  el  trámite  para  apertura  de  un 
negocio. 
06 VISITAS AL MÓDULO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA. 

 
 
 

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y ECOLOGIA 

 
• SOSTUVIMOS REUNION DE TRABAJO CON LIC. PORFIRIO HERNANDEZ, 

DIRECTOR JURIDICO SOBRE ASUNTO PARQUIMETROS.(01-FEB) 
• SOSTUVIMOS REUNION DE TRABAJO CON C. OLIVER FLORES BAREÑO, 

REGIDOR ; DONDE SE TRATO EL ASUNTO DEL AREA DEL TIANGUIS.(03-FEB) 
• SOSTUVIMOS REUNION CON SR. ISMAEL DIAZ, REPRESENTANTE DE CINES 

GEMELOS; DONDE SE TRATO EL ASUNTO PROYECTO OBRA PLUVIAL DE 
CALLE 9.(04-FEB) 
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• ASISTIMOS A REUNION DONDE SE TRATO EL TEMA DE BAJAS 
TEMPERATURAS, CONVOCADA POR LA SECRETARIA PARTICULAR DE 
PRESIDENCIA.(04-FEB) 

• ASISTIMOS A SEMINARIO “FORTALECIENDO TU MUNICIPIO” EN LA CIUDAD 
DE LEON, GTO. (08-11 FEB) 

• ASISTIMOS A EVENTO CIVICO EN  COLEGIO ILUSTRACION.- (14-FEB) 
• SOSTUVIMOS REUNION DE TRABAJO CON LA C. MONICA MARIN, SINDICO 

MUNICIPAL; DONDE SE TRATARON ASUNTOS RELACIONADOS CON EL 
FRACCIONAMIENTO 13 DE ENERO.(14-FEB) 

• SOSTUVIMOS REUNION DE TRABAJO SOBRE FIDEICOMISO DE LA PLANTA 
TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES, EN SALON PRESIDENTES.(14-FEB) 

• SOSTUVIMOS REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR NACIONAL DE 
MARIANA TRINITARIA.(14-FEB) 

• LLEVAMOS A CABO UNA RUEDA DE PRENSA DONDE INFORMAMOS SOBRE 
EL FOPAM Y DONACION DE ASFALTO POR PEMEX; EN SALON 
PRESIDENTES.(15-FEB) 

• ASISTIMOS A EVENTO ENTREGA DE OBRA: EN COLONIA INDEPENDENCIA Y 
GANDAREÑO.(15-FEB) 

• ASISTIMOS AL PROGRAMA EL PRESIDENTE EN TU CASA, LLEVADO A CABO 
EN COL. YUCATAN.(15-FEB) 

• ASISTIMOS A REUNION DE GABINETE, EN SALON PRESIDENTES.(16-FEB) 
• PARTICIPAMOS EN REUNION DE TRABAJO SOBRE ASUNTO DEL SECTOR 

CALICHE, CON SINDICATURA, CATASTRO Y CONTROL URBANO.(17-FEB) 
• SOSTUVIMOS UNA REUNION DE TRABAJO SOBRE INFORME DE 

SEGUIMIENTO DEL  EJE RECTOR NO. 3, DEL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO, EN LAS OFICINAS DE LA PROMOTORA INMOBILIARIA.(FEB-18) 

• ASISTIMOS AL PROGRAMA FERIA FAMILIAR, CELEBRADO EN ESCUELA 
PRIMARIA 18 DE MARZO EN COLONIA PETROLERA.(FEB-19) 

• ASISTIMOS A EVENTO CIVICO EN JARDIN DE NIÑOS ANNA FREUD, COL. 
COLINAS.(21-FEB) 

• REALIZAMOS RECORRIDO CON VECINOS DE COLONIA MIRAMAR, EN EL 
MISMO SECTOR.(FEB-21) 

• ASISTIMOS A SESION DEL COMITÉ DE PLANEACION MUNICIPAL, DONDE 
RENDIMOS  INFORME DEL EJE RECTOR No. 3; EN PATIO CNETRAL DE 
PALACIO.(FEB-22) 

• ASISTIMOS A REUNION DE GABINETE, DONDE SE TRATO ASUNTO DE 
CIUDAD DEPORTIVA. EN SALON PRESIDENTES(23-FEB) 

• ASISTIMOS A CEREMONIA CONMEMORATIVA DEL 24 DE FEBRERO, EN 
MONUMENTO A LA BANDERA EN CALLE 10 Y BLVD. PEDRO G. MORENO.(24-
FEB) 

• PRESENCIAMOS DESFILE CONMEMORATIVO AL 24 DE FEBRERO.(24-FEB) 
• ASISTIMOS REUNION DE TRABAJO CON ING. SERGIO FERNANDEZ, 

SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA SIDUR; EN HERMOSILLO, 
SONORA.(25-FEB) 

• ASISTIMOS A REUNION DE TRABAJO CON ARQ. RIGOBERTO CABANILLAS, 
COORDINADOR EN SONORA DE SENADORES DEL PAN.(25-FEB) 

• ASISTIMOS AL PROGRAMA FERIA FAMILIAR, CELEBRADO EN EJIDO NICOLAS 
BRAVO.(26-FEB) 

• SOSTUVIMOS REUNION CON VECINOS DE LOMAS DE CORTES, (28-FEB) 
• ASISTIMOS A EVENTO CIVICO, CELEBRADO EN CET DEL MAR.(28-FEB) 
• ASISTIMOS A PROGRAMA “ILUMINA Y AHORRA”, LLEVADO A CABO EN SAN 

JOSE GUAYMAS.(28-FEB) 
• SOSTUVIMOS REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE JURIDICO, 

DIRECTORA DE ECOLOGIA Y PROTECCION CIVIL, SOBRE ASUNTO 
GASOLINERA GOFUSA.(28-FEB) 

• ASISTIMOS A REUNION DE GABINETE, EN SALON PRESIDENTES.(28-FEB) 
 
 
 
 
 
 



 24 

DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES 

 
ALUMBRADO PÚBLICO:  

- Mantenimiento y reparación al alumbrado público:-42 servicios. 
- Reparar o reponer lámparas de alumbrado público: 274 lámparas. 
- Reposición de focos y foto celdas: 218 unidades. 
- Instalaciones eléctricas en eventos especiales:- 27 servicios. 
- Instalación de circuitos nuevos:- 0 servicios.   
- Reposición de balastros.- 82 servicios 

DEPARTAMENTO DE LIMPIA:  
- Apoyo con retroexcavadora y dompe en acarreo de tierra: 183 serv., 

1,281 M3. 
- Descacharre: 82 servicios,  40,368 Kgs.     
- Servicio de agua potable: 107 servicios, 1,074.000 lts. 
- Limpieza de calles por la barredora: 1,090servicios (1,090 servicios) 
- Mtto. y Conservación de calles Moto conformadora: 14 Servicios, 

89,500 MTS.2 
- Recolección de Basura(Panteones, Plazas y Bulevares): 70 servicios 

25,730 kg 

PARQUES Y JARDINES:  
- Mantenimiento y limpieza de plazas y monumentos:- 243 servicios. 
- Mantenimiento y limpieza de parques, jardines y bulevares:- 181 

servicios. 
- Apoyos y Eventos Especiales:- 20 servicios 
- Mantenimiento de panteones:- 40 servicios.  

PANTEONES:  
- Licencias para construcción de tumbas:- 07 licencias. 
- Servicios de Inhumación, Exhumación y Reinhumación:- 69 servicios. 
- Construcción de gavetas.- 36 gavetas. 
- Construcción de tapaderas:- 168 tapaderas. 
- Servicio de limpieza y construcción de jardines:- 40 Servicios, 

TALLERES:  
- Servicios de mantenimiento a vehículos:- 245 servicios 
- Correctivos :-    95 servicios 
- Preventivos:-    150 servicios. 
- Reparación:-        0 servicios. 

MERCADO MUNICIPAL: 
- Visitas a los locatarios:- 28 visitas 
- Mejoras a las Instalaciones y Edificio:- 2  Acciones. 

 
 
 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

 
Durante el 15 de febrero;  Se realizo el cafecito  “El presente en tu casa en la colonia 
Yucatán” donde  hubo una asistencia de  personas 80  para dialogar las necesidades de la 
colonia y las posibles soluciones. 
 
Durante el día 19 de febrero; Se llevo acabo el evento “El presidente en tu colonia 
petrolera” en la escuela 18 de marzo a partir de las 8:00 de la mañana donde la  gente 
puede encontrar gratis los siguientes servicios; Corte de pelo, Consulta medica general, 
pediatra, cursos de Manualidades, cursos de Cocina Económica, Donación de  árboles, 
Torneos deportivos, demostración de baile,  cursos de pintura para niños, bazar baratísimo y 
despensas a 40 pesos. A La Dirección de Desarrollo Social le  toco  el bazar de  ropa el cual 
recaudo $ 470.00 
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Durante el día 22 de febrero;  Se llevo acabo la presentación del Eje Rector 4 
DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR FAMILIAR de COPLAN (comité de plantación 
municipal). 
 
Durante el día 26 de febrero; Se llevo acabo el evento “El presidente en tu ejido Nicolás 
bravo” en la escuela Belisario Domínguez  a partir de las 8:00 de la mañana donde la  gente 
puede encontrar gratis los siguientes servicios; Corte de pelo, Consulta medica general, 
pediatra, cursos de Manualidades, cursos de Cocina Económica, Donación de  árboles, 
Torneos deportivos, demostración de baile,  cursos de pintura para niños, bazar baratísimo y 
despensas a 40 pesos. A La Dirección de Desarrollo Social le  toco  el bazar de  ropa el cual 
recaudo $ 408.00  

 
REGRISTRO DE PERSONAS ATENDIDAS 

Se registraron a 435 personas de las cuáles 175 solicitaron información sobre el 
programa  70 Y MAS Y OPORTUNIDADES  canalizándolas con el profesor Oscar Guluarte; 
72 solicitaron información sobre COMITES DE COLONIA Y AYUDAS SOCIALES 
canalizándolas con C. Rosy Lara, 98 pidieron información sobre PROGRAMAS DE AYUDA 
DE VIVIENDA  canalizándolas con  C. Ma. Ofelia Cisneros, 41 personas solicitaron 
información sobre el programa de EMPLEO TEMPORAL E IMPERMEABILIZACIÓN 
canalizándolas con Ing. Sandra Amador, 24 solicitaron información varia canalizándolas con 
C. Miguel Ángel Ramírez, 7 solicitaron información sobre programas de 
 CURSOS, MAMOGRAFÍAS  Y PAPANICOLAOS en centros comunitarios canalizándolas 
con Lic.  Ma. Socorro Martínez, 18 solicitaron información sobre programas de CURSOS  
impartidos en centros comunitarios y escuelas canalizándolos con Lic. Irma Angélica 
Sánchez.   
  

PROGRAMA DE CEMENTO  
Durante el mes de febrero se han realizado las siguientes actividades: 
 

Se han formado 53 grupos de beneficiados del programa de cemento por medio de la 
asociación  “Mariana Trinitaria”. 

De las siguientes colonias: Rastro playa, Rastro,  Playitas, Golondrinas, Antena, 
Ampliación independencia,  18 de noviembre, 29 de noviembre, Fatima, Burócrata, Centro y 
Ejido fco marquez. 
 

OPORTUNIDADES Y 70 Y MÁS 
 

Durante el mes de febrero se han realizado las siguientes actividades: 
 
 Se convocó a las 1387 titulares del programa para que se les entregarán sus apoyos 
correspondientes al bimestre septimbre-octubre de 2010. 
 
Este evento inició el día 1 de febrero y finalizó el 8 del mismo mes del año 2011. Se 
utilizaron durante dos días las instalaciones de Casa de la Cultura, pero por las bajas 
temperaturas el evento concluyó en el Gimnasio Municipal.  
 
Durante este bimestre, las familias recibieron apoyos económicos para alimentación, 
Educación y apoyo  por tener hijos menores de 9 años 
 
El día 9 de febrero de 2011 fueron convocadas 251 familias a las  instalaciones del Gimnasio 
Municipal, familias pertenecientes al Programa Alimentario Rural (PAL) 
 
En el medio rural, el día 12 de febrero, las titulares del ejido Sonora, recogieron sus apoyos 
en el ejido sede Juan Rodríguez. 
 
El día 21 de febrero se hizo entrega en estación Ortiz y en el ejido La Misa, el día 22 en el 
Francisco Márquez y finalizó la ruta el día 23 de febrero en Las Guásimas. 
 
El total de familias beneficiadas en el municipio fue de 5105, con una inversión estimada a 
los 5 millones de pesos 
 
PROGRAMA 70 Y MÁS  
 
El operativo de entrega de apoyos, inició el 4 de febrero y finalizó el 17 del mismo mes. 
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Se hizo entrega de $1,000.00 (un mil pesos) a los 1,437 beneficiarios que están en el 
padrón. 
 
Los ejidos sede para entrega de apoyos son San José de Guaymas, Santa Clara, La Misa, 
Ortiz, Francisco Márquez, Las Guásimas, Pótam  y Vícam. 
 
En este bimestre no hubo inscripción debido a que no se cuenta con presupuesto. 
 
Asistimos a una reunión del Subcomité Técnico en Ciudad Obregón el día 24 de febrero con 
la presencia de funcionarios del programa y enlaces de 8 municipios, donde se abordó una 
evaluación del bimestre noviembre-diciembre de 2010. 
 
Estuvimos actualizando la Información de carácter público que ingresa al portal del H. 
Ayuntamiento, para cumplir con lo que mandata la ley de Transparencia del Estado de 
Sonora. 
 
Asistimos en representación del Director de Desarrollo Social a un Taller conducido por 
personal de Contraloría del Gobierno del Estado de Sonora, para discutir que valores serán 
la Guía del Gobierno municipal durante su gestión que concluye el 2012, así como el de 
sentar las bases para el  Código de  conducta de todos los servidores del H. Ayuntamiento 
de Guaymas. 

 
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 

 
Durante el mes de febrero se han realizado las siguientes actividades: 
 
Concluye programa  Rescate de Espacios Públicos, en las colonias  Fátima y Mirador,  con 
actividades  de cursos y talleres,  premiando en los eventos deportivos,  donde  se rebasaron 
las expectativas de los participantes de cada programa.  
 
Con una buena organización y profesionalismo se premio a todos los equipos deportivos. 
Dicho programa empleó a 42 instructores, 8 promotores y 8 jóvenes de servicio social; 
obteniendo así  un gran aprendizaje para todos los que colaboraron en el “programa de 
Rescate de Espacios Públicos.”  
 
entre platicas de prevención e informativas  como Valores, Adicciones, Prevención de 
embarazos, Abuso y Maltrato Infantil, Escuela para Padres, Jóvenes y su Sexualidad, 
Prevención de Violencia Familiar, Capacitación a Vecinos Vigilantes, Conductas Alimentarías 
de Riesgo, Prevención Violencia hacia Adultos Mayores, Autocontrol, Autoconocimiento y 
Auto cuidado,  llevándose este acabo con una gran aceptación aunado con los  talleres 
deportivos  y culturales como  Fútbol, Voleibol, Básquetbol, Teatro, Danza Regional,  Jazz, 
Karate, Globoflexia, Zumba, Teatro, Hip Hop, Jazz, Yoga, Aerobics, también con una gran 
aceptación  en la población de adolescentes, jóvenes y madres de familia  esto con el fin de   
enriquecer la cultura y fortalecer los valores familiares y en la sociedad,  así mismo fomentar  
una cultura física  deportiva  que  son programados con este  objetivo. 
 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 
Durante el mes de febrero se han realizado las siguientes actividades: 
 
    Miércoles 9 de febrero. Junta con los directores de  5 secundarias. Se realizaron 
reuniones  con los directores  de las Secundarias Miguel Hidalgo y Costilla, Secundarias 
Técnicas  71 y  30, Federal # 1 y 2;  con el fin de llegar a un acuerdo dentro del calendario 
escolar  para llevar acabo dentro de las escuelas actividades que beneficiaran a la población 
estudiantil, como son reforestación, pintura de bardas y murales conmemorativos, además 
eventos deportivos para fomentar el juego limpio y la sana convivencia entre los mismos 
compañeros. El  objetivo es prevenir el delito dentro de las secundarias  de nuestro puerto. 
 
    Sábado 12 de Febrero. Se asistió al programa “PRESIDENTE EN TU COLONIA” en la 
colonia petrolera, apoyando con la venta de despensas para el sector. Se  beneficiaron 200 
familias con la venta de despensas a bajo costo. 
                                                                         
    Sábado 19 de febrero. Durante el programa “PRESIDENTE EN TU COLONIA” en el valle 
ejido  Nicolás Bravo  se vendieron despensas a bajo costo para este sector vulnerable del 
Municipio. 
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   Los días 14 al 24 de febrero. Se realizo seguimiento  al programa Escuela Alpha. Se 
aplicaron encuestas en  la Secundaria Miguel Hidalgo, Técnica # 71 y Técnica 30.  
    Se esta llevando cabo la depuración de encuestas para detectar talentos y jóvenes lideras 
dentro  del  sector educativo medio superior (secundarias) con el fin de disminuir el índice de 
violencia y vandalismo en las Secundarias participantes. 
 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 
 
Durante el mes de febrero se han realizado las siguientes actividades: 
01 FEBRERO 

• Dentro del taller de manualidades impartido en la Colonia Popular y como ceremonia 
para finalizar el mismo, se dará la plática de orientación sobre “El Cáncer de Mama”. 

02 FEBRERO 
• Visita al Cereso, para impartir pláticas de superación a las mujeres internas. 

03 FEBRERO 
• Participación en la Jornada Médica en el Ejido “El Triunfo” 

07 FEBRERO 
 

• Se dio inicio por parte de la Coordinación Municipal de la Mujer a los talleres de 
manualidades, con material reciclable, actividad realizada dentro del programa 
municipal “Junto Podemos”, en la Colonia Gil Samaniego en casa de la Sra. Rocío 
Camacho. 

 
09 FEBRERO 
 

• Visita al Cereso, para impartir pláticas de “Violencia Intrafamiliar a las mujeres 
internas. 

11 FEBRERO 
• Dentro del taller de manualidades impartido en la Colonia Gil Samaniego y como 

ceremonia para finalizar el mismo, se dará la plática de orientación sobre “La 
Violencia Intrafamiliar”. 

 
16 FEBRERO 
 

• Salida a la ciudad de Hermosillo al Hospital Oncológico para exámenes de mamas y 
al CAAPS para estudios de sensitometría ósea. 

 
17 FEBRERO 

• Participación en la jornada de Salud “Mujeres al Máximo” en la Colonia 
Independencia, con la participación del Centro de Salud Municipal.  

 
18 FEBRERO 

• Visita al Cereso, para impartir clases de “Zumba” a las mujeres internas  
 
23 FEBRERO 

• Visita al Cereso, para impartir pláticas de “Cáncer de Mama” a las mujeres internas. 
 
26 FEBRERO 
 

• Participación en el programa municipal “El Presidente en tu Colonia” en el ejido 
“Nicolás Bravo”, en la Escuela Primaria “Belisario Domínguez”.  

 
COORDINACION DE PESCA 

 
A continuación presento informe de labores realizadas durante el mes de febrero de 2011 
por la Coordinación de Pesca, dependiente de la Dirección a su muy digno cargo.                                                                                                                                                    
 
1.- Otorgamos asesoría en la integración de sus expedientes para la solicitud de permiso de 
medusa “Bola de Cañón”, a las Sociedades Cooperativas “Flores Flores”, “Jeanmar”,  
“Alejandro Espinoza Iberri”, y “Los Sazanes”, con lo cual estuvieron en condiciones de 
realizar adecuadamente sus trámites para ese propósito. 
 
2.- En reunión efectuada con la representación de la Federación de Sociedades 
Cooperativas denominada “La Gran Victoria de Guaymas”, recogimos solicitudes  de apoyo 
que serán canalizadas a las instancias correspondientes. 
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3.- Efectuamos reunión en dos ocasiones, con grupos de familias de pescadores de la 
colonia “La Cantera” a quienes expusimos nuestra labor, acordando con ellos dar puntual 
seguimiento a sus peticiones, las cuales se recogieron en una segunda visita, encontrando 
peticiones de regularización de predios, piso firme, techo digno, 65 y más, Leche Liconsa, 
etcétera. 
 
4.- Acudimos a la ciudad de Hermosillo, Sonora, con la finalidad de llevar la representación 
del C. Presidente Municipal, Ing. César Adrián Lizárraga Hernández ante la reunión 
convocada por la Subdelegación de Pesca en Sonora, a la cual acudiría el Dr. Martín Botello 
Rubalcava, Director de Ordenamiento Pesquero de Conapesca. El asunto a tratar se refiere 
al tratamiento que la Conapesca habrá de dispensar a las solicitudes de permiso de la 
medusa “Bola de Cañón” en las diferentes regiones del estado de Sonora. Sin embargo, 
estando en Hermosillo, se nos avisó que se  cancelaba la reunión, sin establecer fecha para 
la próxima convocatoria. 
 
5.- Durante el mes de febrero hemos iniciado la elaboración de dos bases constitutivas para 
las autorizaciones otorgadas por la Secretaria de Relaciones Exteriores a solicitudes que 
nosotros elaboramos para otros tantos grupos de pescadores interesados en constituirse 
como Cooperativas, siendo apoyadas en este deseo por la “Asociación de Pescadores 
Libres del Estado de Sonora”, A. C. Estas acciones, como lo hemos mencionado, forman 
parte de nuestro programa de ordenamiento, en el cual pretendemos incorporar a la 
legalidad al mayor número de pescadores, y con ello contribuir a que sean sujetos de los 
programas de apoyo de Sagarpa y Conapesca, tanto como del Gobierno del Estado. 
 
6.- El día 3 de Febrero participamos en la reunión convocada por la “Unión de Pescadores 
Libres del Estado de Sonora”, A. C., en la cual asistieron representantes de  Inapesca, Crip 
Guaymas, la Dirección de Asuntos Regionales del Gobierno del Estado de Sonora, 
Subsecretaría de Pesca del Gobierno del Estado, Subdelegación de Pesca, y Fira. Por el 
Ayuntamiento asistimos la representación de la Coordinación de Pesca y la Síndico 
Municipal.  
 
El objetivo de la reunión fue la presentación de los programas de la “Unión de Pescadores 
Libres del Estado de Sonora”, A. C., misma que resaltó la importancia de su programa de 
maricultivos, en la cual ésta Coordinación de Pesca ha trabajado arduamente. Se recabaron 
las observaciones y aportaciones de los presentes para integrarlos a sus objetivos, y se 
analizó la posibilidad de generar un Programa Especial Concurrente (PEC). 
 
7.- El día 14 de Febrero participamos en la reunión convocada nuevamente por la “Unión de 
Pescadores Libres del Estado de Sonora”, A. C., con la participación de la M. en C. Araceli 
Avilés Quevedo, especialista en Maricultivos del Inapesca, el M. en C. Raúl E. Molina 
Ocampo, Director del Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora, el M. en C. Victor 
Laurencez Reyes, Encargado del la Dirección del Crip Guaymas, el Director Técnico del 
IAES, Germán Ibarra Garciaparra, y esta representación de la Coordinación de Pesca, con 
objeto de iniciar la instrumentación de los apoyos por parte del Inapesca y el IAES hacia el 
programa de maricultivos iniciado por la mencionada organización. 

 
COORDINACION DE POGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL  

 
SEGUIMIENTO A PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 0pet26115290 aplicación de 
impermeabilizante para viviendas. 
 

‐ revisión reportes entregados por depto de obras públicas para integración de 
expedientes. 
 
Seguimiento a programa empleo temporal 0pet26115260 aplicación de pintura 
para viviendas 
 

‐ revisión reportes entregados por depto de obras públicas para integración de 
expedientes. 
 
Seguimiento a programa empleo temporal  extraordinario 0pet26224967 
elaboración de block de adobe de tierra, para la construcción de 50 viviendas. 
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• supervisión de actividades y avances  realizados por los empleados de pet 
potam a través de visitas físicas a la localidad. 

•  elaboración de nomina de pago pet potam semanalmente. 
• elaboración  de listas de asistencia semanalmente.  
• pago de nomina pet potam semanalmente. en localidad potam  en area de la 

antena  (lugar de trabajo). 
• formación de carpeta de trabajo correspondiente al programa. 
• apoyo a pet potam en  gestiones necesarias como traslado de materiales tierra y 

estiércol,  así como de costales y maderas para estibar los adobes. 
•  atención a supervisión de avances en pet potam y entrega de reporte 

fotográfico  correspondiente a Ing. julio  navarro supervisor de sedeson. 
• atención a supervisión de avances en pet potam y entrega de reporte fotográfico  

correspondiente a Ing. Jesús Alonso Arechiga supervisor de Sedesol. 
• elaboración de comprobación de programa pet  potam. 
• coordinación con  
• Ing. Omar Lachica director de desarrollo rural para las actividades, visitas 

realizadas así como a realizar  en la localidad de potam  e información que el 
solicite para su conocimiento, fotografías, reportes. 

• en visitas realizadas a pet potam, se recaban fotografías para comprobar y 
elaborar los reportes fotográficos requeridos por el programa. 

• elaboración y gestión firmas del alcalde y autoridades tradicionales de potam en 
formatos de comprobación acta de  entrega y custodia de adobes. 

• reunión con gobernador y autoridades tradicionales de potam  y comité de pet , 
para la firma de actas y plantación de ubicación final de los adobes para su 
custodia mientras se logra bajar el siguiente recurso para la construcción de las 
viviendas. 

 
Seguimiento a programa fondo de apoyo para la infraestructura básica en los 
municipio “faimun”2010 Piso firme. 
 

• elaboración de carpeta de trabajo  con expediente técnico. 
• formación de expedientes de prospectos a beneficiarse con piso firme. 
• visitas a beneficiarios piso firme para toma de fotos de la vivienda y realizar estudio 

socioeconómico, recabar documentos pendientes para la formación misma de su 
expediente. 

• revisión de documentación  de cada uno de los 53 expedientes de piso firme para 
realizar la lista global de prospectos, sectorizar por colonias, formación de archivo  y 
programar las visitas domiciliarias. 
 

Dirección de Seguridad Pública 
 
Se turnaron a la Agencia del Ministerio Público del Fuero Federal a 5 Personas, 2 con 
aportación de  Cristal, 2 con Patillas, 1 Posesión de Cartucho y Arma de Fuego.  
 
Se turnaron a la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común a   78 Personas. 
 
Por los siguientes delitos: 
 
Robo a Casa Habitación                         19 
Robo a Negocio                                      12 
Robo a Propiedad Privada                       5 
Robo a Vehículo                                       4 
Robo a Transeúntes                                 3 
Robo de Vehículo                                     1 
Robo a Escuelas                                      1 
Robo a Propiedad publica                        1 
Total de Robos                                       46 
Portación de Arma Blanca                        3 
Daños                                                       3 
Violencia Intrafamiliar                               2 
Lesiones                                                   7 
Conducción Punible                                 6 
Allanamiento de Morada                          1 
Abusos Deshonestos                               2 
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Resistencia de Particulares                      3 
Homicidio                                                 3 
Amenazas                                                2 
  
 
Se  tuvieron en el mes la cantidad de 29 Reportes, desglosados de la siguiente manera: 
 
4       Robo a Negocio 
2       Robo a Propiedad (Ayuntamiento) 
1       Robo a Propiedad Privada 
1       Homicidio 
1       Robo a Casa Habitación 
1       Suicidio (intento) 
 
OPERATIVOS: 
 
Se efectuaron en  el mes 8 operativos de fin de semana, (viernes y sábado), en dos de ellos 
estuvo el Comandante de la Policía Federal y el Comandante de la Policía Estatal. Junto con 
Asuntos de Gobierno y los Médicos Legistas, y Derechos Humanos, Con muy buenos 
resultados en donde se intercepto 4 vehículo robado. En diferentes lugares de la Ciudad, así 
como varios vehículos de procedencia extranjera. 
 
PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CAPACITACION POLICIAL: 
 
 

• ASUNTO: REUNION CON MAESTROS Y DIRECTORES SECUNDARIA TECNICA 
70 EXCUELA 

 
El día 04 de Febrero programas preventivos se reunió con 40 Maestros y Directores de las 
Escuela Secundaria Técnica No. 70, donde se planeo la organización de la siguiente 
operación mochila que se llevo acabo el día 08 de presente mes y año, esto con la finalidad 
de mantener un ambiente seguro tanto para los alumnos como para el personal docente y 
Directivos de la Secundaria 
 

 ASUNTO: PREMIACION DEL TORNEO INTER BARRIAL “ING. CESAR 
LIZARRAGA HERNANDEZ” 

 
El día 06 de febrero culmino el torneo “Jóvenes por la Seguridad Pública premiando a los 
equipos ganadores, siendo  estos el Mirador el 1er Lugar con 6 goles anotados en el partido 
final, Los Lobos del Pozo en 2do Lugar con 2 goles anotados en el partido final y en 3er 
lugar El Chorizo, y por último se premio al Campeón Goleador que fue Ángel Bojórquez con 
15 goles anotados a lo largo del torneo inter-barrial en la cancha de la Ampliación 
Independencia con 11 semanas de duración, donde participaran un total de 150 

 
 
 ASUNTO:  REGISTRO DE PRESTADOR DE SERVICIO EN LA VIA PUBLICA 
 

Los Primeros días del mes de febrero del 2011, personal de Programas Preventivos recorrió 
puntos estratégicos del puerto de Guaymas para llenar el Registro de Prestador de Servicio 
en la Vía pública como; Lava Carros, Cuidadores de Vehículos en los estacionamientos de 
tiendas comerciales entre otros, estos con la finalidad de tener un control interno como 
medida de prevención. 

 
 
 ASUNTO: OPERCION MOCHILA SECUNDARIA TECNICA 71-ESCUELA SEGUR 

El día 08 se realizo operación Mochila en la Escuela Secundaria Técnica 71 de Guaymas, 
Norte, donde mas de 25 oficiales acompañados del Director de Seguridad Pública, 
Comandantes de Unidad, padres de familia y personal docente asistieron al plantel para 
hacer una revisión conjunta en todos los salones del plantel encantándose solo plumones de 
tinta indeleble y tijeras al revisar a mas de 590 alumnos que se encontraban en clases en 
esos momentos, esto con la finalidad de mantener un ambiente seguro tanto para los 
alumnos como el personal docente y directivos de la Escuela Secundaria 

 
 
 ASUNTO:  TALLER DE CAPACITACION 
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 El 11 de febrero el Director de Seguridad Pública, LIC. LIBRADO NAVARRO JIMENEZ, dio 
inicio a un taller de capacitación a 40 elementos preventivos los cuales fueron capacitados 
por oficiales de Programas Preventivos y Capacitación sobre los Principios Básicos del Uso 
de la Fuerza y Armas de Fuego dicho taller se llevó a cabo en las instalaciones del Auditorio 
de Seguridad Pública, en el mismo se maneja de una forma practica la responsabilidades del 
uso de la fuerza por elementos de seguridad pública con estricto apego a los derechos 
humanos de los ciudadanos, se les proporciono a cada uno de los elementos participantes el 
Manual Básico del Policial Preventivo que fue proporcionado por el Instituto Superior de 
Seguridad Pública del Estado, el Código de Conducta para Funcionarios encargados de 
hacer cumplir la Ley y los Principales Derechos y deberes del Policía proporcionados por 
CNDH.  
 

• ASUNTO:  operación MOCHILA SECUNDARIA TECNICA 71 ESCUELA SEGURA ( 
VESPERTINO) 

 
El día 17 , se realizó la operación mocita en la Escuela Secundaria Técnica 71 de Guaymas, 
Norte, donde mas de 25 Oficiales acompañados del Director de Seguridad Pública, 
Comandantes de Unidad, padres de familia y personal docente asistieron al plantel para 
hacer una revisión conjunta en todos los salones del plantel encontrándose solo plumones 
de tinta indeleble y tijeras al revisar a mas de 269 alumnos que se encontraban en clases en 
esos momentos, esto con la finalidad de mantener un ambiente seguro tanto para los 
alumnos como para el personal docente y directivos de la Escuela Secundaria. 
 
 

• ASUNTO: VOLANTEO EN ESCUELA (ESCUELA SEGURA) 
 
El día 17 de febrero se visito la escuela preparatoria CBTIS No. 40, donde se entregaron 300 
volantes 
 

• ASUNTO: EDUCACION VIAL 
  
El día 18 de febrero, se visitaron las Escuelas Primarias Lázaro Cárdenas, No. 1, Director 
Carlos Belderrain Álvarez, Alejandro C. Iberri, Directora Zoila Uribe Torres y el CAM 8, 45 y 
55, Directora Adriana María Corona Martínez, esto con la finalidad de fortalecer la educación 
vial en nuestros niños. 
 

• ASUNTO: organización Y VALORES. 
 
Los días 21, 22, 23, 24 y 25 de febrero se visitó la Escuela Secundaria Técnica No. 71 de la 
Colonia Diamante 2 (Guaymas Norte) a petición del  Director del plantel, donde se dio la 
conferencia sobre organización, valores, consecuencias sociales y legales sobre el uso de 
las drogas y la importancia de realizar una denuncia de manera responsable a 859 alumnos.  
 

• ASUNTO: TALLER DE CODIGO ETICA DE CONDUCTA 
 
Los días 22 y 23 de febrero se participo en el taller de Código de Ética Conducta impartido 
por la Lic. Armida Moreno Valenzuela de la Contraloría Estatal, donde se elaboró el  mismo 
código para ponerlo a consideración de la contraloría municipal 
 

• ASUNTO: PROGRAMA PROMESA 
 
El día 28 de febrero, se visito la escuela secundaria técnica No.59 de la Colonia el Diamante 
2 (Guaymas Norte) a petición del Director del plantel, donde se dio la conferencia sobre las 
consecuencias del uso y abuso de las drogas legales a 87 alumnos. 
 

• ASUNTO. VOLANTEO DE TRIPTICOS 
 
El día 25 de febrero se asistió a la escuela técnica pesquera localizada en la Colonia 
Mirador, donde se entregaron trípticos de prevención de violencia en el noviazgo, y se tuvo 
una charla con los alumnos para evitar dicho delito. 
 
         
Se detuvieron Administrativamente la cantidad de 501 Personas, por diferentes motivos. 
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TRANSITO MUNICIPAL 
 

En el Departamento de TRANSITO durante el mes de FEBRERO se registró lo siguiente: 
 
47  choques 
6    atropellamientos 
13      choques con objeto fijo 
1     salidas de camino 
1       Caída de pasajero 
2      Derrumbamiento de Cables 
21    Lesionados 
3      Muertos 
2    Alientos alcohólicos 
6   Conducciones Punibles de vehículos 
 
TOTAL DE ACCIDENTES:   70 
 
En el mes de  se instalaron  8   indicadores,  por diferentes motivos como Exclusivo parada 
de Camión urbano, Exclusivo Zona Escolar, Altos, etc.  
 
Se Balizaron 4,647 metros en diferentes partes de la Ciudad   
 
 
Tocante a Semaforización: 
 

• se le dio mantenimiento a Semáforo del antiguo parque infantil 
• se instalaron en la calle 18 y Serdán luces peatonales 
• Se armo la nueva estructura para el semáforo de las colinas  

 
 
Tocante a Educación Vial Platicas: 
 
Se impartieron clases de educación vial a 460 niños, y  26 Adultos. 
 
Se realizaron Pláticas con personal de Comisión Federal de Electricidad sobre técnicas de 
manejo en la Planta de Guaymas, Norte, a 8 personas. 
 
Se formo Escuadrón vial de apoyo en Escuela Nicolás Bravo siendo 30 Alumnos 
 
Se impartió plática de Seguridad en Escuela Jardín de niños Carlos Perrout, a 6 educadoras 
y 120 niños en  Colonia Fa-tima. 
 
Se impartió platicas sobre seguridad y educación vial conociendo labores del policía en 
Jardín de niños Juan de Alarcón a 2 educadoras y 50 niños, ubicado en colonia 
Termoeléctrica se impartieron platicas sobre problemas de la delincuencia juvenil a 80 
Alumnos y a 2 maestros  de la Escuela Federal 1 
 
 
Se levantaron  1,340  Infracciones por diferentes motivos. 
 
- - - En cumplimiento del Punto Seis del Orden del Día asunto referente 
a Informes de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas 
correspondientes al periodo 2009-2010. En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal ING. CESAR ADRIÁN LIZARRAGA HERNÁNDEZ comentó: “En 
relación a este punto, les comento que personal de Secretaría del 
Ayuntamiento, les hizo llegar en tiempo y forma la documentación que 
integra el Informe del C. Arquitecto Roberto Díaz García, en su carácter de 
Director General de la Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas, que 
corresponde al periodo comprendido de Septiembre de 2009 a Diciembre de 
2010, lo anterior con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones que 
impone el Artículo 110 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, así 
como el propio Acuerdo de Creación de dicho Organismo Público 
Descentralizado, en su Artículo 10. En el informe de funciones que les fue 
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entregado por personal de la Secretaría del Ayuntamiento, se les hace del 
conocimiento en forma detallada los asuntos sobresalientes desarrollados 
durante estos meses. Expuesto lo anterior, solicito al Secretario del 
Ayuntamiento, que se haga constar lo anterior en el Acta que se levante con 
motivo de la presente sesión.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Regidor OLIVER FLORES BAREÑO comentó: 
“Quiero hacer un comentario referente a este punto en relación al informe 
que presenta el encargado de Promotora Inmobiliaria, quisiera iniciar 
diciendo que es un informe nada serio y nada formal, lo veo muy ambiguo, 
como queriendo cumplir con el requisito, aparte que debió haberlo hecho 
cada tres meses dicho informe y ahora hace poco mas de diez meses se le 
ocurre hacérnoslo llegar y aparte de esto veo informalidades en el sentido de 
que algunos anexos ni tan siquiera los firma aparte de eso también hay 
anexos que bajo su nombre se firman por ausencia, cuando el firma los 
mismos documentos el dos de agosto del dos mil diez y el mismo día firman 
oficios por ausencia de el, nada formal hacerlo llegar de esa manera a la 
Secretaria del Ayuntamiento, aparte que nos pide las mas sinceras disculpas 
por haber atrasado estos informes respectivos y que nos dice que en un 
futuro próximo y hasta cuando este encargado de dicha oficina pues no va a 
suceder lo mismo, esto nos lo dijo en agosto de dos mil diez y ya estamos a 
abril de dos mil once, creo que aparte de esto, de este informe dicha 
Paramunicipal, cuenta con un presupuesto que también nos debe de rendir, 
si no cuentas por lo menos los informes de cual es el trato que se ha estado 
dando a dicha situación y reitero nada formal presentar informes no firmados, 
en blanco, queremos pensar que el los envió o no, nos deja en un estado de 
indefensión, ya sea alguna recomendación o solicitarle algún aclaración y de 
ese punto de vista muy particular lo veo poco serio para tomar las medidas 
conducentes con relación a esa oficina.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal ING. CESAR ADRIÁN 
LIZARRAGA HERNÁNDEZ sometió a consideración del Cuerpo Colegiado el 
retirar del Orden del Día el presente punto; llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - ACUERDO 5.-  Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veinte votos presentes retirar del Orden del Día el Punto Seis relativo a 
Informe General de la Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas, al 
periodo comprendido de Septiembre de 2009 a Diciembre de 2010. - - - - - - - 
- - - - - - - - - - En cumplimiento del Punto Siete del Orden del Día y no 
habiendo ningún otro asunto que tratar, siendo las Ocho Horas con Treinta y 
Cinco Minutos del día Jueves Catorce de Abril de Dos Mil Once, el C. 
Presidente Municipal declara cerrada la presente Sesión, con lo que se dio 
por terminada la misma, levantándose para constancia la presente acta, y 
firmando los que en la misma intervinieron, ante el Secretario del 
Ayuntamiento, quien autoriza y da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA. 
 
 
C. CESAR ADRIÁN LIZARRAGA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

C. MÓNICA MARÍN MARTÍNEZ 
SINDICO MUNICIPAL 

 
 
C. SILVIA VERÓNICA ARCE IBARRA 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. FRANCISCO JAVIER PONCE VÁZQUEZ 
REGIDOR PROPIETARIO 
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C. BLANCA NOEMI SÁNCHEZ LARA 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. JORGE ALBERTO VILLASEÑOR LOZANO   
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
C. MARTHA LOURDES DE LA ROSA TANORI  
REGIDOR PROPIETARIO 

C. SUSANA FELIX AGUILAR  
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
C. LILIA AGUEDA BÁRBARA MEZA AGUILAR  
REGIDOR PROPIETARIO 

C. LUIS ALBERTO ZARAGOZA NAVARRO  
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. ELVIA LUZ AMPARO RUIZ  
REGIDOR PROPIETARIO 

C. MARICELA RODRÍGUEZ ALCANTAR  
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
C. CARMEN AÍDA GARCÍA FOX 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. RAMON ANTONIO LOPEZ MEZA  
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
C. ALONSO SALAS AVALOS 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. GREGORIO ALVARADO SANCHEZ  
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
C. ROBERTO HUGO MACIEL CARBAJAL 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. OLIVER FLORES BAREÑO 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. ARTEMISA LARA OROSCO 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. ALBERTO FÉLIX ARVAYO 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
C. ALONSO ARRIOLA ESCUTIA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
 
 
 
 
 
FIRMAS QUE CORRESPONDEN AL ACTA DE SESIÓN NÚMERO 51 EXTRAORDINARIA 
DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2011 


