
 1 

- - - ACTA DE SESIÓN NÚMERO SESENTA Y SIETE (67) ORDINARIA.- En la 
Ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las Diecinueve Horas del día Dieciocho de 
Octubre de Dos Mil Once, se reunió el H. Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas, Sonora, para celebrar Sesión Ordinaria, con fundamento en los 
Artículos 50, 51, 54 y demás relativos y aplicables de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, 32, 33, 34, 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 NÚMERO 66 

ORDINARIA DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2011. - - - - - - - - - - - - - -  
3. ASUNTO RELATIVO A SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN AL C. 

PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PARA 
GESTIONAR RECURSOS DEL FIDEICOMISO FIDEM. - - - - - - - - - - - - - - -  

4. ASUNTO REFERENTE A PROPUESTA DEL ORGANO DE CONTROL Y 
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL PARA EL CAMBIO DE COMISARIO DE 
PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS. - - - - - - - -  

5. ASUNTO RELATIVO A SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA ASIGNAR 
A LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL MUNICIPAL DE 
GUAYMAS S.A. DE C.V., SUPERFICIE DE 11,210.7 M2 DE ZONA 
FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y OBRAS EXISTENTES, UBICADO  
EN LAS PLAYITAS, BAHIA DE GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE 
GUAYMAS, SONORA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

6. ASUNTO REFERENTE A SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A LOS CC. 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y 
SÍNDICO MUNICIPAL PARA SUSCRIBIR CONTRATO DE COMODATO 
CON EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

7. ASUNTO RELATIVO A INFORME JURIDICO Y DE TRANSPARENCIA 
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL 
ONCE (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

8. ASUNTO REFERENTE A SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A LOS CC. 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y 
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA, PARA 
SUSCRIBIR CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ADMINISTRACIÓN 
PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V PARA LA 
EJECUCIÓN DE OBRA PUBLICA DERIVADA DEL PROYECTO 
EJECUTIVO “PASEO DEL MAR”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

9. CLAUSURA DE LA SESIÓN. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Con el objeto de dar cumplimiento al Artículo 81, fracción VII, del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guaymas, y dar inicio formal a la presente Sesión 
Ordinaria; en cumplimiento al Primer Punto del Orden del Día, el C. Presidente 
Municipal ING. CESAR ADRIÁN LIZARRAGA HERNÁNDEZ, otorgó el uso de la 
palabra al Ingeniero Alonso Arriola Escutia, Secretario del Ayuntamiento, para que 
se sirviera pasar lista de asistencia, constatándose y declarándose la existencia de 
quórum legal al estar presente la Mayoría de los integrantes del Cuerpo Edilicio. 
Acto seguido, el C. Presidente Municipal, de conformidad al Artículo 81, Fracción 
VII, del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, en punto 
de las Diecinueve Horas con Veinte 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 
MONICA MARIN MARTINEZ Y LOS CC. REGIDORES: SILVIA VERONICA ARCE 
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IBARRA, FRANCISCO JAVIER PONCE VÁZQUEZ, BLANCA NOEMI SANCHEZ 
LARA, JORGE ALBERTO VILLASEÑOR LOZANO, MARTHA LOURDES DE LA 
ROSA TANORI, SUSANA FELIX AGUILAR, LILIA AGUEDA BARBARA MEZA 
AGUILAR, MARICELA RODRÍGUEZ ALCANTAR, CARMEN AIDA GARCÍA FOX, 
RAMON ANTONIO LOPEZ MEZA, ALONSO SALAS AVALOS, GREGORIO 
ALVARADO SÁNCHEZ, OLIVER FLORES BAREÑO, ALBERTO FÉLIX ARVAYO 
y el C. Secretario del Ayuntamiento, ALONSO ARRIOLA ESCUTIA. - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Dos del Orden del Día, relativo a lectura y 
aprobación del Acta de Sesión Número Sesenta y Seis Ordinaria de fecha 
Veintinueve de Septiembre de Dos Mil Once. En uso de la voz el C. ING. CESAR 
ADRIÁN LIZARRAGA HERNÁNDEZ comentó: “En relación a este punto, y para 
dar cumplimiento a lo establecido en los Artículos 41 y 81 Fracción VII del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guaymas, solicito a este Cuerpo 
Colegiado la dispensa de la lectura del Acta de Sesión Numero Sesenta y Seis 
Ordinaria de fecha Veintinueve de Septiembre 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 Sesenta y Seis Ordinaria, 
llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Dieciséis 
votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión Número Sesenta y 
Seis Ordinaria de fecha Veintinueve de Septiembre de Dos Mil Once. - - - - - - - - - -  
- - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del Pleno la 
aprobación del contenido del Acta de Sesión Número Sesenta y Seis Ordinaria, 
llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Dieciséis 
votos presentes el Acta de Sesión Número Sesenta y Seis Ordinaria de fecha 
Veintinueve de Septiembre 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 solicitud 
de autorización al C. Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento para 
gestionar recursos del Fideicomiso FIDEM. En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, Ing. Cesar Adrián Lizárraga Hernández comentó: “En relación a este 
punto, me permito comentarles que la autorización a que se refiere este punto es 
únicamente la de gestionar recursos del FIDEM con la finalidad de dotar de 
infraestructura cultural al Municipio como lo sería la remodelación y equipamiento 
del Auditorio Cívico Municipal “Fray Ivo Toneck”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ANEXOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

DEPENDENCIA: Oficina de Regidores 
      No. DE OFICIO: 0534/11 
 
 

Guaymas, Sonora a 07 de Octubre del 2011  
 

 
 
ING. ALONSO ARRIOLA ESCUTIA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA 
PRESENTE. 
 
         Por medio de la presente y con antecedente en el Acuerdo tomado por esta Comisión en 
reunión de fecha 27 de Septiembre de 2011 y en el cual se aprueba el acuerdo que a continuación 
describo: 
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- - - ACUERDO: 1.- Solicitar, mediante oficio, al secretario del ayuntamiento, se incluya en el 
orden del día de sesión de cabildo solicitud de autorización al c. presidente municipal y 

secretario del ayuntamiento para gestionar recursos del FIDEICOMISO FIDEM.- - - - - - - -  

 
 

Sin otro particular, quedo de Usted, esperando eficiente seguimiento al presente oficio. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

(Rubrica) 
LIC. ELVIA LUZ AMPARO RUIZ 

PRESIDENTA DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA. 

 
 
 
 
 
 
 

C.c.p. Archivo 
 

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS 
COMISION DE EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 

 
En la ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las 11:28 horas del día veintisiete de septiembre de Dos 

Mil once, se reunieron en la oficina de regidores, los integrantes de la Comisión de Educación, 

Cultura, Recreación y Deporte del Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, conforme a lo dispuesto en 

los artículos 73, 74, 75 y 79 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal para el estado de 

Sonora, 89, 96, 97, 98 y 101 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guaymas, para celebrar 

reunión de trabajo, con la finalidad de tratar asuntos relativos a la injerencia de esta Comisión, bajo 

el siguiente - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ORDEN DEL DÍA:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

1. Lista de Asistencia. 

2. Declaración de Quórum Legal. 

3. Asunto relacionado con  “acuerdo de autorización para poder accesar a recursos del 

fideicomiso para el desarrollo de los estados y municipios (FIDEM).” 

4. Clausura de la reunión. 

- - - En el desahogo del primer punto del orden del día se da inicio al pase de lista, encontrándose 

presentes los C.C. Regidores Propietarios, Elvia Luz Amparo Ruiz, Lilia Agueda  Bárbara  Meza 

Aguilar,  Artemisa Lara Orosco, María Fernanda Albin, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - Para dar continuación a la reunión y encontrándose presentes la mayoría de los integrantes de 

la Comisión de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Guaymas, se declara existencia de 

quórum legal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - En el desahogo del tercer punto del Orden del día el C. Regidora Propietaria  Elvia Luz Amparo 
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Ruiz, Presidenta de la Comisión manifiesta: “ el motivo de la reunión el cual es  llegar a un acuerdo 

para poder accesar a FIDEM en beneficio del Auditorio Cívico Municipal” Fray Ivo Toneck “.  En el 

uso de la voz el ing. Javier ballesteros López (director del instituto municipal de cultura y arte de 

Guaymas “IMCA”); explica cual es el fin del recurso de FIDEM señalando que es conveniente en 

aplicarlo en prioridades de mantenimiento remodelación y acondicionamiento de áreas en 

decadencia o deficientes del auditorio cívico municipal tales como: acondicionarlo con equipo de 

sonido, remodelar el área de exposición, el lobby y de igual manera el frente del auditorio, además 

de cambiar la orientación de rampas con el fin de evitar problemáticas en caso de contingencia,  

cambiar la duela y las cortinas; en el uso de la voz la regidora Lilia Agueda Bárbara Meza 

manifiesta: estar en total acuerdo en la aplicación y gestión de estos recursos en la remodelación 

del auditorio cívico municipal, de igual manera la regidora Artemisa Lara Orosco en el uso de la  

voz  “manifiesta concordar con  lo manifestado por la regidora Lilia Agueda Meza y en la misma 

sintonía se manifiesta la regidora Fernanda Albin, en general con el motivo de la reunión “ ”estando 

de acuerdo los regidores reunidos en aprobar la gestión del fideicomiso FIDEM para su aplicación 

en: remodelación, acondicionamiento y mantenimiento del auditorio cívico municipal lo cual que es 

aprobado por Unanimidad”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDOS:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
1.- Solicitar, mediante oficio, al secretario del ayuntamiento, se incluya en el orden del día de 

sesión de cabildo solicitud de autorización al c. presidente municipal y secretario  del ayuntamiento 

para gestionar recursos del FIDEICOMISO FIDEM.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Para dar cumplimiento al punto numero cuatro del orden del día, y siendo las 12:20  horas del 

día veintisiete de septiembre de Dos Mil once, se dio por concluida la reunión de la Comisión de 

Educación, Cultura, Recreación y Deporte del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora. - - - - - - - - - -  

 
LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACION Y CULTURA DEL 

AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA 
 
 

(Rubrica) 
Profra. ELVIA LUZ AMPARO RUIZ 

PRESIDENTE 
 
 

(Rubrica) 
C. MARIA FERNANDA ALBIN ZAYAS 

SECRETARIO 
 
 

(Rubrica) 
C. LILIA AGUEDA BARBARA MEZA AGUILAR 

COMISIONADO 
 
 

C. ARTEMISA LARA OROSCO 
COMISIONADO 

 
 

C. RAMON LOPEZ MEZA 
COMISIONADO 
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- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal ING. CESAR ADRIAN LIZARRAGA 
HERNANDEZ sometió a consideración del Cuerpo Colegiado autorización al C. 
Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento para gestionar recursos del 
Fideicomiso FIDEM; llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Dieciséis 
votos presentes autorizar a los CC. Presidente Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento para gestionar recursos del Fideicomiso para Coadyuvar al 
Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios (FIDEM). - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Cuatro del Orden del Día, asunto referente a 
propuesta del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental para el cambio de 
comisario de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas. En uso de la voz 
el C. Presidente Municipal ING. CESAR ADRIAN LIZARRAGA HERNANDEZ 
comentó: “En relación a este punto les comento, que en Sesión Ordinaria Número 
56 de fecha 31 de mayo de 2011, se presentó la propuesta por parte de la Titular 
del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, Lic. Graciela Ivett Guerrero 
Padres, de cambio de comisarios de la Administración Portuaria Integral 
Municipal, S.A. de C.V. y Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas, 
nombrándose a la C. Lic. Alma Beatriz Espinoza Campos como comisario de la 
Administración Portuaria Integral Municipal y al Lic. Juan Enrique Salgado como 
comisario de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas. En esta ocasión 
la Titular del Órgano de Control, solicita se haga modificación del comisario de 
Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas debido a que el C. Lic. Juan 
Enrique Salgado Flores ya no se encuentra laborando en esta dependencia, por lo 
anterior se propone como nuevo comisario de de Promotora Inmobiliaria del 
Municipio de Guaymas al C. Lic. Ramón Leyva Mendivil, anexo al citatorio se les 
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entrego curriculum vitae de esta persona.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - CURRICULUM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Ramón Leyva Mendivil 
 

Lote 17 Manzana 7 Colonia Burócrata. 
Guaymas, Sonora, CP 85450 

 
Cel. 134 31 02 
Nxt. 72*150983*2 
 despachojuridicoramonleyvam@hotmail.com 
lic_leyva84@hotmail.com 
Fecha de nacimiento: 27 de marzo de 1984 
Edad: 27 años 
 

.  

Perfil profesional 
Derecho 

• Lic. En derecho 
• Conocimiento de las áreas de desempeño legal como 

son: Derecho Civil, Mercantil, Laboral, Agrario, Penal, 
Administrativo así como Constitucional.  
 
Habilidades prácticas 

Computación 
 Microsoft Word 
 Microsoft Excel 
 Microsoft PowerPoint  
 Conocimiento básico de uso de redes locales y 

direccionamiento IP. 

Administración 
 Conocimientos básicos de logística  
 Elaboración de reportes 
 Facilidad de palabra y trato personal. 
 Asimilación y comprensión rápida de lecturas. 

 
 

Historial de empleo 
• Agosto de 2002 a diciembre de 2002 ayudante en 

despacho jurídico del Lic. Javier Carrasco Valenzuela, 
en Hermosillo, Sonora. 

• Enero de 2003 a diciembre de 2005 ayudante en 
despacho jurídico del Lic. Florentino Ríos  Tarín, en 
Hermosillo, Sonora. 

• Junio de 2007 hasta Agosto de 2008, despacho Jurídico 
(negocio familiar), con Lic. Ramón Leyva Montoya, en 
Guaymas, Sonora. 

• 1 de Septiembre de 2008 a 1 de Marzo de 2009, 
prestación de servicio social en Departamento legal del 
Registro Agrario Nacional, en Hermosillo, Sonora. 

• Marzo de 2009 a la fecha, despacho Jurídico (negocio 
familiar), con Lic. Ramón Leyva Montoya, en 
Guaymas, Sonora.  

 

Estudios 
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2001-2006, Licenciatura en Derecho, Universidad de Sonora, 
Campus Hermosillo. 
2000 – 2001, Colegio Ilustración, Guaymas, Sonora. 
1998 – 2000, Preparatoria Kino, Guaymas, Sonora.  
1995 – 1998, Escuela Secundaria No. 4 del Estado, Miguel Hidalgo 
y Costilla, Guaymas, Sonora. 
1989 – 1995, Escuela primaria Nicolás Bravo No. 1, Guaymas, 
Sonora. 

 Certificados 
Primaria 
Secundaria 
Preparatoria 
Presentación satisfactoria de examen Ceneval de  Derecho en 
Mayo del 2011. 

Referencias 
Norberto Jesús Gutiérrez Arballo, Ing. Industrial, Cel. 044 622 
131 21 09 
Ana Karen Gutiérrez Castro, Cel. 044 622 109 59 53 

 
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal ING. CESAR ADRIÁN LIZARRAGA 
HERNÁNDEZ sometió a consideración del Cuerpo Colegiado nombrar al C. Lic. 
Ramón Leyva Mendivil como Comisario Público de Promotora Inmobiliaria del 
Municipio de Guaymas; llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Dieciséis 
votos presentes la propuesta de la licenciada Gabriela Ivett Guerrero Padres, en 
su carácter de Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, en los 
términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ÚNICO.- En términos del artículo 12, del Acuerdo de Creación de Promotora 
Inmobiliaria del Municipio de Guaymas y artículo 96, fracción VIII, de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, en conjunto con la Titular del Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental, se designa al Lic. Ramón Leyva Mendivil, 
como Comisario Público de dicho Organismo Paramunicipal. - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Cinco del Orden del Día, asunto relativo a 
solicitud de autorización para asignar a la Administración Portuaria Integral 
Municipal de Guaymas S.A. de C.V., superficie de 11,210.7 m2 de Zona Federal 
Marítimo Terrestre y Obras Existentes, ubicado en Las Playitas, Bahía de 
Guaymas, en el Municipio de Guaymas, Sonora. En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal Ing. CESAR ADRIAN LIZARRAGA HERNANDEZ comento: “En relación 
a este punto les comento que el C. Jorge Rodríguez Maciel, Director General de la 
paramunicipal Administración Portuaria Integral Municipal de Guaymas, S. A. de 
C. V solicita la asignación de una superficie de 11,210.7 m2 de Zona Federal 
Marítimo Terrestre y Obras Existentes ubicado en Las Playitas, Bahía de 
Guaymas, en el Municipio de Guaymas, Sonora, lo anterior para dar cabal 
cumplimiento de los objetivos para los que fue constituida. Es importante 
mencionar que dicha superficie fue destinada al servicio del Ayuntamiento de 
Guaymas, para utilizarse como muelle pesquero, mediante acuerdo expedido el 11 
de mayo de 2011 por el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales.” - - -  
- - - ANEXOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
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- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal ING. CESAR ADRIAN LIZARRAGA 
HERNANDEZ sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la propuesta antes 
expuesta; llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Dieciséis 
votos presentes la propuesta del C. Presidente Municipal, en los términos 
siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - PRIMERO.- Se autoriza para el cabal cumplimiento de los objetivos para los 
que fue constituida, entre otros, la explotación de bienes de dominio público de la 
federación, la construcción y operación de obras e instalaciones y la prestación de 
servicios principales y conexos en la costa, el ASIGNAR a la empresa de 
participación municipal mayoritaria denominada Administración Portuaria Integral 
Municipal de Guaymas S.A. de C.V., una superficie de 11,210.7 m2 de Zona 
Federal Marítimo Terrestre y Obras Existentes, ubicado en Las Playitas, Bahía de 
Guaymas, en el Municipio de Guaymas, Sonora, la cual fue destinada al servicio 
del Ayuntamiento de Guaymas, para utilizarse como muelle pesquero, mediante 
acuerdo expedido el 11 de mayo de 2011 por el Secretario de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, publicado en Diario Oficial de la federación  de fecha 8 de 
Junio de 2011 (segunda sección); en el entendido que no podrá darle un uso 
distinto al autorizado en el referido acuerdo de destino. Todo lo cual en términos 
de lo dispuesto en el artículo 63, de la Ley General de Bienes Nacionales.- - - - - - -  
- - - SEGUNDO.- Se instruye al C. Secretario del Ayuntamiento para que de aviso 
a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales de lo antes acordado. - -  
- - - En cumplimiento del Punto Seis del Orden del Día, asunto referente a 
solicitud de autorización a los CC. Presidente Municipal, Secretario del 
Ayuntamiento y Síndico Municipal para suscribir contrato de comodato con el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guaymas, 
Sonora. En uso de la voz el C. Presidente Municipal Ing. Cesar Adrián Lizárraga 
Hernández comentó: “En relación a este punto les comento que el objeto del 
presente contrato es dar en comodato una fracción de terreno ubicada en calle 
primera entre avenidas 1 y 3 del sector Ranchito Campestre en San Carlos Nuevo 
Guaymas. Este bien inmueble será utilizado para el establecimiento y operación 
de una escuela de capacitación para el trabajo, así como de instituciones 
asistenciales. La vigencia del presente contrato será indefinida.” - - - - - - - - - - - - -  
- - - Acto seguido el C. Presidente Ing. Cesar Adrián Lizárraga Hernández sometió 
a consideración del Cuerpo Colegiado la Dispensa de la lectura del Comodato a 
celebrar con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Guaymas, Sonora; llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Dieciséis 
votos presentes la Dispensa de la lectura del Comodato a celebrar con el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guaymas, Sonora. - - - - - 
- - - CONTRATO COMODATO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
CONTRATO DE COMODATO DE BIEN  INMUEBLE QUE EN LA CIUDAD Y PUERTO DE GUAYMAS,  SONORA, A 
LOS DIEZ Y NUEVE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE, CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. 
AYUNTAMIENTO  DEL  MUNICIPIO  DE  GUAYMAS,  SONORA,  REPRESENTADO  EN  ESTE  ACTO  POR  LOS  CC. 
INGENIERO CESAR ADRIAN LIZARRAGA HERNANDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL; MONICA MARIN MARTINEZ, 
SINDICO  MUNICIPAL  Y  EL  INGENIERO  ALONSO  ARRIOLA  ESCUTIA,  SECRETARIO  DEL  AYUNTAMIENTO, 
CALIDADES  Y  REPRESENTACIÓN QUE  ACREDITAN  Y  SUSTENTAN  EFICAZMENTE  CON  LA  DOCUMENTACION 
DESCRITA EN EL CURSO DE ESTE  INSTRUMENTO, COMO “LA PARTE COMODANTE”   Y POR OTRA PARTE EL 
SISTEMA  PARA  EL  DESARROLLO  INTEGRAL  DE  LA  FAMILIA  DEL  MUNICIPIO  DE  GUAYMAS  SONORA, 
REPRESENTADO POR LA C. LICENCIADA ALMA ESPERANZA NÁJERA PADILLA. EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA 
GENERAL  DEL  ORGANISMO,  CALIDAD  QUE  ACREDITARA  DEBIDAMENTE  EN  EL  CURSO  DE  ESTE 
INSTRUMENTO  COMO  “LA  PARTE  COMODATARIA”;  EL  CUAL  SUJETAN  AL  TENOR  DE  LAS  SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS. 
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D E C L A R A C I O N E S: 
 

PRIMERA.‐ El Comodante declara: 

A. Que  de  conformidad  con  los  establecido  en  los  artículos:    115  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos; 129 de  la Constitución Política del Estado de Sonora y 2 de  la  Ley de 
Gobierno y Administración Municipal,  los Municipios  son personas de derecho público  investidos 
de personalidad jurídica y patrimonio propio que manejan de acuerdo a lo que determine la Ley, el 
cual es administrado y gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por 
un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine 

B. La  existencia  del Municipio  de  Guaymas,  como  parte  de  la  división  territorial  y  de  organización 
política  del  Estado  de  Sonora,  fue  establecida  por  el  Congreso  del  Estado,  en  los  términos  de  la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, al contemplarlo en el listado de los que 
integran nuestro estado, contenido en el articulo 9º de la citada Ley de Gobierno y Administración 
Municipal 

C. Y que el Ayuntamiento que  lo  administra  y  gobierna,  está  representado en este  acto por  los CC. 
ING.  CÉSAR  ADRIÁN  LIZÁRRAGA  HERNÁNDEZ,  PRESIDENTE  MUNICIPAL,  EL  C.  ING.  ALONSO 
ARRIOLA ESCUTIA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y LA C. MÓNICA MARÍN MARTÍNEZ, SÍNDICO 
DEL  AYUNTAMIENTO,  quienes  acreditan  sus  facultades  de  la  siguiente  manera:  El  Presidente 
Municipal comparece a la suscripción del presente instrumento legal en ejercicio y cumplimiento de 
las facultades y obligaciones que le confieren los artículos 64 y 65, fracciones V y XXV, de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal para el Estado de Sonora, y que rindiera Protesta de Ley en 
Sesión Solemne de Instalación del H. Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, celebrada 
el día 16 de septiembre de 2009; el Secretario del H. Ayuntamiento, en uso de la facultad conferida 
por el artículo 89, fracción VII de la citada Ley, quien fue designado por el Ayuntamiento en Sesión 
Extraordinaria  Número  1,  con  fecha  17  de  septiembre  de  2009;  la  Síndico  del  H.  Ayuntamiento 
comparece  a  la  firma  del  presente  en  cumplimiento  y  uso  de  las  facultades  conferidas  por  los 
artículos  70  y  71  de  dicha  Ley,  y  protesto  el  cargo  en  Sesión  Solemne  de  Instalación  del  H. 
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, celebrada el 16 de septiembre de 2009. 

D. Que el Municipio de Guaymas, Sonora, es legítimo propietario de una fracción de terreno y lo sobre 
el  edificado,  ubicada en  calle  Primera entre  avenidas  1  y  3 del  Sector Ranchito Campestre,  en  la 
comisaría de San Carlos Nuevo Guaymas, de esta Municipalidad, con una superficie de 14,995.00 
M.2  (catorce  mil  novecientos  noventa  y  cinco  metros  cuadrados),  con  las  siguientes  medidas  y 
colindancias: Al Norte, en 100.00 metros con calle en proyecto; Al Sur, en línea quebrada de 35.00 
metros con fracción donada a Servicios Educativos del Estado de Sonora (telesecundaria) y en 65.00 
metros  con  calle  primera;  Al  Este  con  200.00 metros,  con  lotes  particulares;  y  al Oeste,  en  línea 
quebrada de 143.00 metros con fracción donada a Servicios Educativos del Estado de Sonora y en 
57.00  metros  con  lotes  de  propiedad  particular.  La  cual  fue  adquirida  formando  parte  de  una 
superficie  de  20,000.00  metros  cuadrados,  mediante  contrato  de  donación  celebrado  con  el 
Sistema para el Desarrollo  Integral de  la Familia del Estado de Sonora, protocolizado en escritura 
pública número 1,975, volumen 75, de fecha 11 de julio de 1995, del protocolo del notario público 
número 97 suplente, con residencia en Hermosillo, Sonora, e inscrita el 3 de agosto de 1995, bajo 
número 48,597, volumen 63, de  la sección  inmobiliaria del Registro Público de  la Propiedad y del 
Comercio  de  la  ciudad  de  Guaymas,  Sonora.  Contrato  en  cuya  cláusula  Segunda  se  estableció 
condición  que  a  la  letra  reza  El  Ayuntamiento  destinara  el  inmueble  referido  al  uso  de 
telesecundaria y escuela de capacitación para el trabajo (DIF), y en caso de que se le de a este bien 
un uso distinto, sin previa autorización del donante, su propiedad revertirá a favor del Sistema DIF 
Estatal” 

E. La  celebración  del  presente  contrato,  se  efectúa  en  ejecución  del  mandato  y  autorización 
acordados por el H. Ayuntamiento de Guaymas, en Sesión Extraordinaria número 00, que tuvo lugar 
con fecha doce de octubre del año dos mil once, aprobando el contenido del presente contrato de 
comodato para permitir el uso gratuito del inmueble descrito en el inciso D) de esta declaración, al 
Sistema  DIF  Guaymas,  sin  que  este  pueda  darle  un  uso  distinto  al  estipulado  en  el  contrato  de 
donación apenas  referido,  salvo autorización del  Sistema para el Desarrollo  Integral de  la Familia 
del Estado de Sonora.  

F. Que tiene establecido su domicilio en Av. Serdán No. 150, Col. Centro de Guaymas, Sonora, mismo 
que señala para los fines y efectos legales de este contrato. 
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G. Que  su  registro  federal  de  contribuyentes  en  la  Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito  Público  es: 
MGS060916PU3. 

 
SEGUNDA: “El Comodatario”  por conducto de su representante declara: 

A. Que  es  un  organismo  público  descentralizado  de  la  administración  pública  municipal  del 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, que opera en  forma autónoma con personalidad  jurídica y 
patrimonio propios, creado mediante acuerdo de cabildo tomado en sesión extraordinaria 2, de 
fecha  6  de  octubre  de  2006    y  tiene  por  objeto  todas  aquellas  actividades  y  funciones 
relacionadas  con  la  ASISTENCIA  SOCIAL,  en  el municipio  de Guaymas,  Sonora;  en  términos  del 
articulo  61  fracción  III,  inciso  H)  en  relación  con  el  articulo  108  de  la  Ley  de  Gobierno  y 
Administración Municipal, mismo que fue publicado en el boletín oficial numero 32 sección III de 
fecha jueves 19 de octubre del año 2006.   

B. Que  su  calidad  de  Directora  General  del  Sistema  para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Familia  del 
municipio de Guaymas, Sonora, se desprende del nombramiento y toma de protesta que consta 
en el acta de sesión extraordinaria numero cuatro de fecha cuatro de octubre de dos mil once, 
celebrada por la Junta de Gobierno del citado organismo público descentralizado.  

C. En  términos  del  artículo  16  del  Acuerdo  de  Creación  del  organismo,  el  Director  General  lo 
representara legalmente y puede ejercer además las facultades que señala el articulo 109, de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

D. Que  la  paramunicipal  que  representa  tiene  su  domicilio  en  Calle Diecinueve Avenida. Dieciséis 
Numero ciento seis Col. Centro, de la ciudad de Guaymas, Sonora. 

TERCERA: AMBAS PARTES declaran: 

A. Que emiten su consentimiento para celebrar el presente acto jurídico. 

B. Que conocen el alcance y contenido de los documentos que forman parte integrante del presente 
contrato. 

C. Que se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan. 

D. Que se obligan en todos y cada uno de los términos de este contrato. 

 

Expuesto y aceptado lo anterior, las partes deciden celebrar el presente contrato de comodato, al tenor de 
las siguientes:  

C  L  A  U  S  U  L  A  S: 

 
PRIMERA.‐ Que  el  objeto  del  presente  contrato  es  dar  en  comodato  la  fracción  de  terreno  y  lo  sobre  el 
edificado, ubicada en calle Primera entre avenidas 1 y 3 del Sector Ranchito Campestre, en la comisaría de 
San  Carlos  Nuevo  Guaymas,  de  esta  Municipalidad,    con  una  superficie  de  14,995.00  M2    (catorce  mil 
novecientos noventa y  cinco metros  cuadrados), descrito y  caracterizado en el  inciso D) de  la declaración 
primera de este instrumento, que se tiene aquí por reproducido íntegramente como si a la letra se insertara,  
para todo efecto  legal. Para mejor  identificación y  localización se anexa croquis  ilustrativo para que forme 
parte integrante del mismo. 
 

SEGUNDA.‐  El  Ayuntamiento  otorga  en  Comodato  la  fracción  de  Terreno  descrita  en  la  Cláusula  que 
antecede  al  “COMODATARIO”,  para  el  establecimiento  y  operación  de  escuela  de  capacitación  para  el 
trabajo;  así  como  de  instituciones  asistenciales  en  el  ámbito  de  su  jurisdicción,  la  prestación  de  los 
servicios  y  funciones  de  asistencia  social  que  tiene  encomendados  y  en  la  ejecución  de  programas  de 
asistencia  social  en  el marco  del  Sistema Nacional  y  Estatal  de  Salud  y  de  acuerdo  con  los  objetivos  y 
prioridades del Plan Nacional, Estatal y Municipal. Con  la  salvedad de  requerir autorización del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, para utilizar el inmueble en los últimos fines 
señalados. 

 
TERCERA.‐ “EL COMODATARIO” se obliga a no ceder a terceros, por ningún motivo, el derecho del uso del 
bien inmueble comodatado; a no alterar sus características sin autorización expresa de “EL COMODANTE”; a 
utilizar  el  bien  inmueble  citado  únicamente  para  lo  aquí  establecido  y  a  poner  todo  su  esmero  en  la 
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conservación del/los mismo(s), haciéndose responsable del deterioro o perdida que sufra(n) por actitudes 
dolosas o culposas de su personal.  
 
CUARTA.  Los  gastos  ordinarios  y  extraordinarios  derivados  de  las  relaciones  laborales  del  personal  del 
“COMODATARIO”, así como el mantenimiento, limpieza, conservación y funcionamiento, que genere el uso 
del bien inmueble, estarán bajo la responsabilidad y a cargo de “EL COMODATARIO”.  
 
QUINTA. “EL COMODANTE” se  reserva el derecho de realizar periódicamente visitas de  inspección, previo 
aviso a “EL COMODATARIO”, con el propósito de verificar el uso adecuado y el estado general que guarde el 
bien inmueble comodatado.  
 
SEXTA. Las comunicaciones de cualquier tipo que deban hacerse las partes, deberán dirigirse a los domicilios 
señalados en el capítulo de Declaraciones de éste Contrato.  
 
SEPTIMA.  El  presente  contrato  podrá  ser  modificado  por  mutuo  acuerdo  de  las  partes  a  petición  de 
cualquiera de ellas, previa solicitud por escrito con por lo menos treinta días naturales de anticipación, para 
tal caso,  las modificaciones obligarán a  las partes a partir de  la  fecha de  firma del Convenio modificatorio 
correspondiente.  
 
OCTAVA. El presente contrato tendrá una vigencia indefinida, salvo por lo previsto en la cláusula séptima de 
este contrato, que empezará a surtir efectos a partir de la fecha de su firma.  
 
NOVENA. El presente contrato se podrá rescindir cuando “EL COMODATARIO”:  
 

I. Abandone o descuide el inmueble o le ocasione algún deterioro grave. 
II. No  permita  que  “EL  COMODANTE”  practique  las  inspecciones  que  considere 

necesarias.  
III. Arriende,  subarriende  u  otorgue  a  un  tercero  el  inmueble  de  referencia,  bajo 

cualquier título; y  
IV. Destine  el  inmueble  y  sus  anexos  para  fines  diferentes  a  lo  establecido  en  el 

presente instrumento legal.  
 
DECIMA.  Las  partes  acuerdan  que  las  controversias  surgidas  de  la  interpretación  y  cumplimiento  del 
presente contrato, serán resueltas de común acuerdo por escrito a través de las personas que designen para 
ello. En caso contrario, manifiestan someterse formalmente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales 
de  esta  jurisdicción,  renunciando  a  cualquier  otro  fuero  que  por  razón  de  su  domicilio  presente  o  futuro 
pudiera corresponderles.  

Leído que  fue el presente  instrumento y con pleno conocimiento del contenido, valor y alcance  jurídico 
del mismo, lo firman por triplicado en la ciudad de Guaymas, Sonora, México, a los días __ días del mes de 
____________ de Dos mil once. 

 
“EL COMODANTE” 

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA. 

 

___________________________________________ 
ING. CÉSAR ADRIÁN LIZÁRRAGA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL.  
 
 

___________________________________________ 
ING. ALONSO ARRIOLA ESCUTIA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.  
 
 

________________________________________ 
C. MÓNICA MARÍN MARTÍNEZ  
SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO  
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“EL COMODATARIO” 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO 

DE GUAYMAS SONORA 
 
 

________________________________________ 
C. LIC. ALMA ESPERANZA NÁJERA PADILLA  

DIRECTORA GENERAL  
 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A CONTRATO DE COMODATO 
CELEBRADO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA Y EL SISTEMA 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS 
SONORA. RESPECTO DE  INMUEBLE UBICADO EN CALLE PRIMERA ENTRE 
AVENIDAS 1 Y 3 DEL SECTOR RANCHITO CAMPESTRE, COMISARIA DE SAN CARLOS, 
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.                                                           OCTUBRE DEL 2011 
- - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del 
Ayuntamiento la propuesta antes indicada, llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Dieciséis 
votos presentes, la propuesta del Presidente Municipal, en los términos siguientes: 
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del Comodato a celebrar con el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guaymas, 
Sonora, en los términos del documento antes trascrito. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64, 65, 70, 71 y 89, 
fracción VII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a los CC. 
Presidente Municipal, Sindico Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento a 
suscribir el Comodato antes aprobado a nombre del Cuerpo Edilicio. - - - - - - - - - - 
- - - En cumplimiento del Punto Siete del Orden del Día, asunto relativo a Informe 
Jurídico y de Transparencia correspondiente al Tercer Trimestre del año dos mil 
once (Julio, Agosto y Septiembre). En uso de la voz el C. Presidente Municipal 
ING. CESAR ADRIÁN LIZARRAGA HERNÁNDEZ comentó: “Con 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 de la C. Mónica Marín 
Martínez, en su carácter de Síndico Municipal, mismo informe que comprende los 
meses de julio, agosto y septiembre de dos mil once, el cual se formula en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal; solicitando al secretario del ayuntamiento, se haga 
constar lo anterior en acta.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - INFORME - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 DEPENDENCIA: SINDICATURA MUNICIPAL 
   SECCIÓN: ASUNTOS LEGALES  
   Oficio:  SM-J-201/2011 
 

ASUNTO:  Tercer Informe Trimestral 2011 
 

Guaymas, Sonora; a 13 de Octubre del 2011 
“2011: Año de Eusebio Francisco Kino” 

 

 
 
CC. PRESIDENTE Y REGIDORES INTEGRANTES 
DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SON. 
P R E S E N T E.-  
 

La suscrita en mi carácter de Síndica del Ayuntamiento, dando cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 70, fracción II, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, vengo 
ante ustedes a rendir informe de la actividad jurídica realizada durante los meses de Julio, Agosto y 
Septiembre, del año dos mil once, esto en razón de que el artículo antes mencionado, señala como 
una de mis obligaciones el informar trimestralmente de las representaciones legales del 
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Ayuntamiento, así como de los asuntos en que Ayuntamiento tiene interés jurídico y haya 
intervenido.  
 

Cabe hacer la aclaración que en caso de considerar necesario verificar de manera directa 
en los archivos de la dependencia a mi cargo, todos y cada uno de los expediente, hayan tenido o 
no movimiento jurídico en este periodo, están desde este momento a su entera disposición para 
tales efectos.  
 

Durante el periodo comprendido del primero de Julio al treinta de Septiembre del año dos 
mil Once, se realizó la siguiente actividad jurídica, tanto en los Juzgados Civiles de Primera 
Instancia, en la Junta Permanente de Conciliación, en las Agencias del Ministerio Público del Fuero 
Común, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Juzgados de Distrito, en la ciudad de 
Guaymas los primeros mencionados y en Hermosillo los dos últimos, así como ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación; procediendo a describir los asuntos con mayor relevancia, sin que 
esto signifique que los no mencionados no sean importantes, ya que todos y cada uno de los 
expedientes jurídicos que se encuentran en el archivo del departamento correspondiente, son 
importantes y en ellos se defienden los intereses del Ayuntamiento, solo que algunos por no 
entorpecer investigaciones o el desarrollo propio del juicio, no es posible informarlos hasta en tanto 
se resuelvan. 
 

 
• CONVENIOS REALIZADOS POR DAÑOS OCASIONADOS. 
 
No se realizaron Convenios  
 
 
• DESISTIMIENTOS ANTE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO. 

 
Durante el trimestre que nos ocupa se presentaron tres escritos solicitando al Agente del 

Ministerio Publico, tanto del Sector I como del II,  tuvieran por desistida a la Representante Legal 
del Ayuntamiento, en razón de que los daños causados al patrimonio municipal, fueron 
debidamente reparados. 
 
 

• DENUNCIAS ANTE EL C. AGENTE DEL M. P. 
 

Se presentaron Dos denuncias ante el Agente del Ministerio Publico del Fuero Común, Sector I 
y II por los delitos de Robo y Daños causados al Municipio de Guaymas, encontrándose al día de 
hoy integrándose las Averiguaciones correspondientes. 
 
 

• NOTIFICACIONES 
 

Se recibió Tres notificación, mismas que fueron practicadas por Actuarios de la Junta 
Permanente de Conciliación de esta ciudad, diligencias que fueron ordenadas vía exhorto por el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, lo anterior con el fin de que se entere la Representante 
Legal del Ayuntamiento del desahogo de diversas pruebas, tanto inspecciones judiciales como 
confesionales y testimoniales, las cuales se desahogan en la Junta ya mencionada, derivadas de 
demandas interpuestas en contra el H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora.  
 
 

• EMPLAZAMIENTOS  
 
Se recibieron Dos emplazamientos, por parte del Actuario del Tribunal de lo contencioso 

Administrativo, derivados de las demandas de Nulidad interpuestas contra este H. Ayuntamiento. 
 
 
• CONTESTACIÓN DE DEMANDAS T.C.A. 

 
En tiempo y forma se les dio contestación a las dos demandas interpuestas ante el Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo, encontrándose los asuntos en periodo de pruebas.  
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• INFORMES DE SUELDO A LOS JUZGADOS CIVILES 
 
Se rindieron siete informes de sueldos a los Juzgados Civiles por concepto de demandas por 

pensión alimenticia que se interpusieron contra empleados del H. Ayuntamiento. 
 
 

• SOLICITUDES DE INFORMES DE SUELDOS Y DESCUENTOS GIRADOS A OFICIAL 
MAYOR. 

 
 Se giraron trece oficios con el fin de que la Oficial mayor hiciera los descuentos ordenados 
previamente por los Jueces Civiles de Primera Instancia, así como para que informara respecto de 
los sueldos de diversos empleados del Ayuntamiento. 
 
 

• ACTIVIDADES ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y LOS 
JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SONORA. 

 
 
 Conforme lo aprobado por este H. Cuerpo Colegiado, ante el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en procuración de los intereses del Municipio de Guaymas, interpuse 
Controversia Constitucional en contra del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado 
de Sonora y en contra del H. Congreso del  Estado de Sonora, reclamando medularmente 
conclusiones, consideraciones y fundamentación de resolución identificada como OFICINA DEL 
AUDITOR MAYOR/AAM/AJ/1939/11, al estimar invasión de la esfera jurídica reservada 
constitucionalmente al municipio. Controversia que una vez admitida fue turnada para instrucción al 
señor Ministro José Ramón Cossío Díaz. 
 
 Ante Juzgado de Distrito interpusimos demanda de amparo indirecto reclamando del 
Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del H. Congreso del Estado de 
Sonora, el acuerdo de fecha uno de agosto de dos mil once dictado en RECURSO DE REVISIÓN 
planteado contra oficio AAM/AJ/1939/11. La cual fue desechada al estimarla improcedente el juez 
de la causa por falta de derecho para reclamar violación a garantías constitucionales. Contra lo 
cual exprese agravios en Revisión que interpuse ante Tribunal Colegiado del Quinto Circuito. 
 
 

• UNIDAD DE ENLACE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA. 
 

 Asimismo remito a ustedes información que a su vez me fue enviada por el Titular de la 
Unidad de Enlace en Materia de Transparencia Informativa, respecto de las 51 solicitudes de 
información que se recibieron y atendieron durante el periodo que se informa. De las cuales: 1 fue 
declinada y remitida para su atención, al sujeto obligado considerado competente; 26 aceptadas y 
proporcionada la información requerida; 02 se encuentran en tramite y; 22 fueron rechazadas por 
insuficiencia de datos o bien ser inexistente la información solicitada o encontrarse dentro de los 
supuestos de restricción (reservada o confidencial) que señala la ley de la materia. Como se detalla 
a continuación: 
 
 
                RELACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

Ayuntamiento de Guaymas, Sonora                                                                                INFORME 
MENSUAL /JULIO/2011 

 
Nº 
 

Folio Fecha de 
Recepción DESCRIPCIÓN O DETALLE DE LA INFORMACIÓN 

SOLICITADA  
Resultado Fecha de 

Notificación 
Oficio de 

Respuesta 
1. 001251-11 02-JULIO-11 Solicito versión electrónica relaciona de 

actividades realizadas durante al faot 2010 y 
2011 dentro de su municipio 

 
Información 

Pública 
 

8-Agosto-11 
EMTI-111-11 

2. 001319-11 07-JULIO-11 X medio  de Internet o xtel gracias Rechazada 
Datos 

Insuficientes 

7-JULIO-11 
EMTI-092-11 
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3. 001416-11 20-JULIO-11 Deseo se me informe sobre la cantidad total de 
ingresos por concepto de infracciones de transito, 
en los meses de Abril, Mayo u Junio de 2011 

 
Información 

Pública 

 
10-Agosto-11 
EMTI-112-11 

4. 001427-11 21-JULIO-11 1.- Solicito se me entregue copia simple del 
contrato celebrado entre ese H. Ayuntamiento de 
Guaymas, Sonora, para “la adquisición de 
lámparas, luminarias, balastros y sus accesorios 
e instalaciones para renovación del sistema de 
alumbrado público del municipio de guaymas, 
Sonora, Autorizado en acuerdo de sesión de 
cabildo de fecha 26 de abril  de 2010 

Rechazada 
por 

Inexistente 
 

 
5-Agosto-11 
 
EMTI-098-11 

5. 001428-11 21-JULIO-11 2.- Cual fue el procedimiento de contratación 
empleado para la adquisición de lámparas, 
luminarias, balastros y sus accesorios e 
instalación para renovación del sistema de 
alumbrado público del municipio de guaymas, 
Sonora, autorizado en acuerdo de sesión de 
cabildo de fecha 26 de abril de 2010 

Rechazada 
por  

Inexistente 

5-Agosto-11 
 

EMTI-99-11 

6.  001429-11 21-JULIO-11 3.- En que fecha se celebro el contrato para la 
adquisición de lámparas, luminarias, balastros y 
sus accesorios e instalaciones para renovación 
del sistema de alumbrado público del municipio 
de guaymas, Sonora, autorizado en acuerdo de 
sesión de cabildo de fecha 26 de abril 2010 

 
Rechazada 

por  
Inexistente  

5-Agosto-11 
 

EMTI-100-11 
 
 

 
7. 

 
001430-11 

 
21-JULIO-11 

4.- Que servidores públicos comparecieron por 
parte del municipio de guaymas a la celebración 
del contrato para la adquisición de lámparas, 
Luminarias, balastros y sus accesorios e 
Instalaciones para renovación del sistema de 
alumbrado público del municipio de guaymas, 
Sonora, autorizado en acuerdos de sesión de 
cabildo de fecha 26 de abril de 2010 

 

 
Rechazada 

por 
Inexistente 

 
5-Agosto-11 

 
EMTI-101-11 

8. 001431-11 21-JULIO-11 5.- Cual fue el monto, incluyendo IVA, así como el 
plazo de amortización y las condiciones de 
financiamiento del contrato celebrado para la 
adquisición de lámparas, luminarias, balastros y 
sus accesorios e instalación para renovación del 
sistema de alumbrado Público del municipio de 
guaymas, Sonora, Autorizado en acuerdo de 
sesión de cabildo de fecha 26 de abril de 2010 

Rechazada 
por 

Inexistente 

5-Agosto-11 
 
EMTI-102-11 

9.  001432-11 21-JULIO-11 6.- Solicito se me informe por parte de quien se 
llevo a cabo la instalación de lámparas, balastros 
y Accesorio, con relación al contrato para la 
adquisición de lámparas, luminarias, balastros y 
sus accesorios e instalaciones para renovación 
del sistema de alumbrado público del Municipio 
de Guaymas, Sonora, autorizado en acuerdos de 
sesión de cabildo de fecha 26 de abril 2010 

Rechazada 
por 

Inexistente 

5-Agosto-11 
 
EMTI-103-11 

10 001433-11 21-JULIO-11 Solicito me informe si previo a la celebración del 
contrato relativo a la adquisición de lámparas, 
luminarias, balastros y sus accesorios e 
instalación para renovación del sistema de 
alumbrado Público del municipio  de Guaymas, 
Sonora, autorización en sesión de cabildo de 
fecha 26/04/2010, se efectuaran cotización o 
estudios de mercado que sirviera de referencia 
para llevar a cabo la contratación. 

Rechazada 
por 

Inexistente 

 
5-Agosto-11 

 
EMTI-104-11 

11 001434-11 21-JULIO-11 8.- Solicito se me informe el nombre de la 
persona física o moral, y en este caso de su 
represéntate legal, con quien se haya celebrado 
el contrato para la adquisición de lámparas, 
luminarias, balastros y sus accesorios e 
instalaciones para renovación del sistema de 
alumbrado público del Municipio de Guaymas, 
Sonora, Autorizado en Acuerdo de  sesión de 
Cabildo de fecha 26 de abril de 2010 

I 
Rechazada 

por 
Inexistente 

5-Agosto-11 
 
EMTI-105-11 

12 001435-11 21-JULIO-11 Solicito me informe si el órgano de control y 
evaluación gubernamental del municipio de 

Rechazada 
por 

5-Agosto-11 
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RELACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

guaymas, ha llevado a cabo alguna auditoria o 
revisión al procedimiento  de contratación relativo 
al contrato para la adquisición de lámparas, 
luminarias, balastros y sus accesorios e 
instalación para renovación del sistema de 
alumbrado publico del municipio de guaymas, 
Sonora, Autorizado en sesión de cabildo de fecha 
26/04/2010 

Inexistente  
EMTI-106-11 

13 001436-11 21-JULIO-11 10.- Solicito me informe cual es el Origen de 
recursos con los cuales se cubrirán los pagos o 
amortizaciones a cargo del municipio de 
guaymas, para el contrato para la adquisición de 
lámparas, luminarias balastros y sus accesorios e 
instalaciones para renovación del sistema de 
alumbrado público  del municipio de Guaymas, 
sonora, autorizado en acuerdo de sesión de 
cabildo de fecha 26/04/2010 

Rechazada 
por 

Inexistente 

5-Agosto-11 
 
EMTI-107-11 

14 001437-11 21-JULIO-11 ¿Previo ala celebración del contrato para la 
Adquisición de Lámparas, Luminarias, Balastros y 
sus Accesorios e Instalación para renovación del 
sistema de alumbrado público del municipio de 
guaymas, autorizado en acuerdo de cabildo de 
fecha 26/04/2010, se solicito por parte del 
Ayuntamiento de guaymas al congreso del estado 
la autorización correspondientes para la 
contratación y endeudamiento respectivo? 

Rechazada 
por 

Inexistente 

5-Agosto-11 
 
EMTI-108-11 

15 001438-11 21-JULIO-11 12.- Solicito me informe a partir de que fecha se 
inicio y en que fecha se concluyo con la 
instalación de las lámparas, balastros y 
accesorios materia del contrato celebrado para 
adquisición de lámparas, luminarias, balastros y 
sus accesorios e instalación para renovación del 
sistema de alumbrado público del municipio de 
guaymas, autorizado en acuerdo de cabildo de 
fecha 26/04/2010 

Rechazada 
por 

Inexistente 

5-Agosto-11 
 
EMTI-109-11 

16 001439-11 21-JULIO-11 En su estado de deuda tiene tres crédito 
contratos con el Fideicomiso Fondo Revolverte 
CEA (Sonora) por $4, $15 y $10 millones cada 
uno. De cada uno informar cuanto dinero se ha 
gastado y en que obras (detalle), así como el 
saldo del dinero en bancos por casa crédito al 15 
de julio de 2011 y su numero de cuenta  

Información 
pública 
Parcial 

10-Agosto-11 
 
EMTI-113-11 

17 001440-11 21-JULIO-11 Con relación al contrato de arrendamiento de 
luminarias: 
1.- Relacionar el total de lámparas nuevas 
instaladas físicamente, por colonia, al día 21 de 
julio del presente. 
2.- Relacionar el uso que se le ha dado a cada 
una de las lámparas anteriores que han sido 
sustituidas por las contratadas.  

Información 
pública 

16-Agosto-11 
EMTI-115-11 

18 001444-11 22-JULIO-11 1) Los Docs. Que muestren cuanto costaron los 
carros alegóricos del carnaval 2008, 2009,2010 y 
2011. (Desglosado carro por carro y lo que su 
costo incluyo).  2.- los documentos que muestren 
quienes los han elaborado de 2008 a la fecha y 
lasa facturas que entregaron al Ayuntamiento. 3) 
los datos para contactar al comité o patronato del 
carnaval 2011 y 2012 gracias 

En trámite   

19 001445-11 22-JULIO-11 1) Los Docs. Sobre el comité o patronato del 
carnaval, en el que se especifique, si es posible 
presentar propuestas de carros alegóricos para el 
carnaval 2012, para un fabricante de carros 
alegóricos como yo, que radico en Jalisco. 
Mencionando las fechaza oportunas para 
presentar las propuestas, así como e lugar, 
temática y requisitos para hacerlo gracias 

En trámite  
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Ayuntamiento de Guaymas, Sonora 
INFORME MENSUAL /AGOSTO/2011 

 
Nº 
 

Folio Fecha de 
Recepción DESCRIPCIÓN O DETALLE DE LA INFORMACIÓN 

SOLICITADA  
Resultado Fecha de 

Notificación 
Oficio de 

Respuesta 
1. 001481-11 1-AGOSTO-11 Respuesta a carta petición del 11/01/11 dirigida 

al presidente y a la sindico con copia al Diputado 
Torres respecto reubicación ciudadanos en 
manga 1 y rastro playa, de lo cual dicho diputado 
asegura haberles bajado un programa para 
regularizar todos los predios de Guaymas 

Inexistente  
4-Agosto-11 

EMTI- 095-11 

2. 001482-11 1-AGOSTO-11 A que fueron ala ciudad de México? Roberto 
Maciel, Marisela Rodríguez, Elvia Amparo, 
Blanca Sánchez, Oliver Flores y Francisco Javier 
Ponce. Regidores de este Ayuntamiento, quiero 
saber como se llama la comisión en la que 
están? Quiero saber quien autorizo que se 
fueran? ¿Cuánto gastaron? ¿en que hotel se 
hospedaron? ¿Cuándo fue la junta a la que 
asistieron? ¿Desdés cuando se fueron? 
¿Cuándo regresaron? 

Información 
Pública 

16 -Agosto-
11 

 
 

EMTI-116-11 

3. 001485-11 2-AGOSTO-11 Conforme a escrito presentado en esta fecha 
proporcione información requerida en cuatro 
puntos relativa a si los regidores ROBERTO 
HUGO MACIEL CARBAJAL, FRANCISCO 
JAVIER PONCE VAZQUEZ, BLANCA NOHEMI 
SANCHEZ LARA y otros servidores  público 
partieron ala ciudad de México comisionados, ya 
sea por el Ayuntamiento, el C. Presidente 
Municipal, y/o el Secretario del Ayuntamiento  

 
 
 
Información 
Pública 

 

 
 
 

25-Agosto-11 
EMTI-119-11 

 
4. 

 
001501-11 

 
3-AGOSTO-11 

 
Infracción de la matricula 493-AN6 

 
Rechazada 
por Datos 
Insuficientes 

 

 
4-Agosto-11 
EMTI-096-11 

5. 001509-11 3-AGOSTO-11 Plan Municipal de desarrollo urbano de guaymas  
Reglamento de construcción de guaymas 

Información 
Pública 

4-Agosto-11 
EMTI-097-11 

6. 001533-11 5-AGOSTO-11 Solicito atentamente s eme informe los importes 
mensuales de derecho de alumbrado público 
(DAP) que la comisión Federal de Electricidad 
les acredito durante el periodo de Enero del 2003 
a diciembre del 2007, recordándoles que el 
derecho de alumbrado público (DAP) lo cobre la 
CFE  a los usuarios (casas, comercios, etc.) para 
entregarlo al Ayuntamiento 

 
Información 

Pública   

26-Agosto-11 
 

EMTI-122-11 
 
 

 
7 

 
001548-11 

 
8-AGSOTO-11 

Requiero saber urgentemente como puedo 
solicitar un acta de nacimiento de guaymas, ya 
que su servidor no radica ahí saludos!! 

 

 
Declinada 

 
8-Agosto-11 
EMTI-110-11 

8. 001594-11 11-AGOSTO-11 Solito el estatus de pago la factura No. 0217 de 
la empresa con razón social “IM” Ingeniería en 
movimiento, factura emitida por  Javier Alejandro 
García CARRANZA, RFCGACJ721030-SR8 de 
un monto total de $76,328.00 MN fecha de 
ingreso  el día 01 de dic del 2010. solicito saber 
a quien fue pagada solicito copia electrónica de 
la póliza de cheque 

Información 
Pública 

EMTI-138-11 
03-octubre-

11 

9.  001601-11 12-AGOSTO-11 La descrita en escrito presentado el día de hoy 
relativa a mantenimiento y mejoramiento de 
vialidades de terraceria 

Información 
Pública 

19-agosto-11 
Informa costo 
reproducción 

10 001602-11 12-AGOSTO-11 Conforme a escrito presentado el día de hoy la 
relativa a lugares de instalación de luminarias y 
destino de las retiradas 

  

 
Información 

Pública 

 
25-Agosto-11 
EMTI-120-11 

11 001607-11 14-AGOSTO-11 1.- Número de perros capturados 2.- Número de 
perros sacrificados 3.- Método que se utiliza para 
su sacrificio 4.- Norma, Ley o reglamente en el 

Información 
Pública 
Parcial  

22-Agosto-11 
 
EMTI-117-11 
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RELACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora 

INFORME MENSUAL /SEPTIEMBRE/2011 
 

que se basa el método de sacrificio  5.- Número 
de personas mordidas  6.- Número de perros 
fallecidas a causa de una mordedura de perros 

12 001634-11 16-AGOSTO-11 Hago pública mi queja con relación a la consulta 
No. 00143911 de fecha 21 de julio, la cual seria 
recibida el 01 de agosto de 2011.  
El 16 de agosto recién envié carta de aceptación 
y ponen plazo de 10 días hábiles para dar 
contestación. Están violando los plazos señores, 
exijo una explicación pública y determinación de 
responsabilidades a quien le resulten. 

Rechazada 
por 

Improcedente 

16-Agosto-11 
 
EMTI-114-11 

 

13 001682-11 20-AGOSTO-11 Nombres, cargos y funcionamiento del gabinete 
del presidente municipal de Guaymas 

Información 
Pública 

25-Agosto-11 
EMTI-121-11 

14 001684-11 21-AGOSTO-11 Quiero saber cuanto ha gastado el Regidor 
Roberto Hugo Maciel Carvajal en tramites dentro 
y fuera de la ciudad desde el año 2009 hasta el 
día de hoy 21 de agost2011  

Información 
Pública 
Parcial 

9-Sep-11 
EMTI-125-11 

15 001685-11 21-AGOSTO-11 Quiero saber si el Secretario del Ayuntamiento 
Alonso Arríola Escutia y el pdte. Cesar Lizarraga 
Hernández de Guaymas se encuentran haciendo 
proselitismo ahora mismo para ser candidatos a 
cualquier puesto o si será candidatos a cualquier 
puesto en las siguientes elecciones cuando 
renunciaran a sus cargos? 

Rechazada 
por 

Inexistente 

23-Agosto-11 
EMTI-118-11 

16 001698-11 23-AGOSTO-11 No entendieron la pregunta en consulta 143911, 
y contestaron equivocadamente. Favor de 
contestar lo solicitado no es información de la 
deuda, sino del dinero recibido en el apartado 
siguiente se repite la consulta 

Información 
Pública 

13-Sep-11 
 
EMTI-126-11 

17 001733-11 27-AGOSTO-11 Solicito el directorio con correos electrónicos de 
los funcionarios  y servidores públicos del 
municipio 

 
Información 
Pública 

19-Sep-11 
EMTI-130-11 

18 001762-11 29-AGOSTO-11 La detallada en ocho puntos en solicitud vía 
CORREO ELECTRONICO fechado 26 de agosto 
de 2011 19:04, recibido en esta fecha hábil. 

 
Información 
Pública 

  
   20-Sep-11 
EMTI-133-11 

19 001763-11 29-AGOSTO-11 Solicito amablemente datos de todo lo 
relacionado ala PARQUE INDUSTRIAL 
“RODOLFO SANCHEZ TABOADA” para 
elaborar un trabajo de tesis para la carrera de 
ingeniería Civil de la UNAM. Por su compresión 
gracias 

Rechazada 
por 

Inexistente 

2-Sep-11 
 
EMTI-123-11 

20 001773-11 30-AGOSTO-11 En base a que se descuenta el 50% de la 
pensión por viudez de Mercedes Elizabeth Ruiz 
Romero, beneficiaria de JOSÉ FRANCISCO 
JIMENEZ DE LA CRUZ Y SOLO SE LE 
ENTREGA LA MITAD, QUIEN AUTORIZO Y EN 
CASO DE EXISTIR OFICIO O DOCUMENTOS 
QUE LO APRUEBEN PROPORCIONAR COPIA 

Información 
Pública 

6-septiembre-
11 

Informa costo 
reproducción 

Nº 
 

Folio Fecha de 
Recepción DESCRIPCIÓN O DETALLE DE LA INFORMACIÓN 

SOLICITADA  
Resultado Fecha de 

Notificación 
Oficio de 

Respuesta 
1. 001844-11 05-SEP-11 Ingresos de alumnos de educación superior, 

2010-2011. Guaymas, Sonora 
Rechazada 
por Datos 

Insuficientes 
 

 
6-SEP-11 

EMTI-124-11 

2. 001869-11 06-SEP-11 La cantidad, nombre de todos los empleados 
que laboran en el Ayuntamiento 
La remuneración y compensaciones que 
perciben cada uno de ellos 

Información 
Pública 

21 SEP-11 
 

EMTI-134-11 
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 Sin otro particular, les reitero la seguridad de mi más distinguida consideración 
y respeto. 
 
 

Atentamente. 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 

 
 

(Rubrica) 
C. MÓNICA MARÍN MARTÍNEZ 

SÍNDICO MUNICIPAL 

3. 001870-11 06-SEP-11 Monto y obra realizada por Infraestructura 
Masokaba y Edificaciones S.A. de CV 
Licitaciones en las que participo infraestructura 
Masokaba y Edificaciones SA de CV que se 
presento y acredito en las licitaciones en que 
participo la empresa  

 
Información 
Pública 

 

 
13-SEP-11 

EMTI-127-11 

4. 001871-11 06-SEP-11 Nombre de la empresa que gano el contrato 
para ser proveedor de los uniformes de la policía 
Se licito la venta de dicho uniformes, y si no se 
hizo por que no?  Otorgan fianza el proveedor 
ganador del contrato de venta de uniformes para 
el personal de seguridad pública, y si así fue 
cual es el monto de la misma, número de fianza 
y compañía otorgante de la fianza  

 
Rechazada 

por 
Inexistente  

 
13-SEP-11 
 
EMTI-129-11 

5. 001872-11 07-SEP-11 Copia certificada congruencia de uso de suelo 
de la zona Federal marítima terrestre colindante 
para un predio ubicado en avenida en avenida 
Álvaro Obregón No. 85 con clave catastral 
310005010-005 colonia Miramar, bahía 
bacochibampo, en Guaymas Sonora. a nombre 
del Ing. ROGELIO DIAZ BROWN RAMOS   

Rechazada 
por 

Confidencial 

13-SEP-11 
 
EMTI-128-11 

6. 001878-11 08-SEP-11 Adeudo a Cateto Construcciones S.A de CV. Información 
Pública 

  

22-SEP-11 
 

EMTI-136-11 
 
 
 

7 001888-11  09-SEP-11 Monto del adeudo por el servicio de recolección 
de basura con PASA que dejo la anterior 
administración (2006-2009), detallando el 
importe de cada una de las facturas pendientes 
del pago hasta integrar el total. Además monto 
total de la deuda con la misma empresa al día 
de hoy con la información detallada igualmente 

Información 
Pública 

  21-SEP-11 
EMTI-135-11 

8. 001896-11 12-SEP-11 Quiero saber cuanto pago la C. ANABEL 
ALARCON por quebrar la guarnición del frente 
de su predio y por la franja amarilla ubicada en 
la calle Naranjos lote 26 manzanas 6 
Fraccionamiento las Palmas de esta ciudad. Y si 
tiene autorización de estacionamiento exclusivo 
dicho domicilio 

Rechazada 
por 

Inexistente 

20-SEP-11 
 
EMTI-132-11 

9.  001919-11 14-SEP-11 Con relación al contrato de arrendamiento de 
luminarias, Proporcionar el numero de lámparas 
nuevas de alumbrado Público recibidas e 
instaladas al día 14 de septiembre de 2011. 
Indicar potencia (watts) de cada grupo. Indicar el 
destino (o ubicación) del número de lámparas 
viejas que se sustituyeron con las nuevas. 

Información 
Pública 
Parcial  

6-octubre-11 
EMTI-140-11 

10 001926-11 16-SEP-11 Necesito saber el significado de colores y 
imagen del escudo de Guaymas 

Información 
Pública 

19-SEP-11 
EMTI-131-11 

11 001957-11 21-SEP-11 Solicito el  segundo Informe de Gobierno del 
Presidente Municipal de Guaymas Cesar 
Lizarraga 

Información 
Pública 

3-octubre-11 
EMTI-139-11 

12  002101-11 29-SEP-11 Desarrollo Urbano Integral a Largo Plazo del 
Municipio de guaymas 

Información 
Pública 
Parcial 

7-octubre-11 
EMTI-141-11 
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C.c.p. Archivo. 
MMM/EBS/Rocío  
 
- - - En cumplimiento del Punto Ocho del Orden del Día, asunto referente a 
solicitud de autorización a los CC. Presidente Municipal, Secretario del 
Ayuntamiento y Director de Infraestructura Urbana y Ecología, para suscribir 
Convenio de Colaboración con Administración Portuaria Integral de Guaymas, 
S.A. de C.V para la ejecución de obra pública derivada del proyecto ejecutivo 
“Paseo del Mar”. En uso de la voz el C. Presidente Municipal Ing. Cesar Adrian 
Lizárraga Hernández comentó: “En relación a este punto les comento que el 
presente convenio de colaboración tiene el objeto de establecer bases de 
colaboración que permitan que la Administración Portuaria Integral de Guaymas 
pueda llevar a cabo los trabajos de obra pública determinados por el Ayuntamiento 
en términos del proyecto denominado “Paseo del Mar”. Asi mismo se establece 
que la aportación de Administración Portuaria Integral de Guaymas al proyecto 
será hasta por la cantidad de $5´000,000.00. La vigencia del presente convenio 
será a partir de su firma y por el tiempo que se concluyan los trabajos que le 
correspondan ejecutar a Administración Portuaria Integral de Guaymas conforme 
al proyecto denominado “Paseo del Mar”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido el C. Presidente Ing. Cesar Adrián Lizárraga Hernández sometió 
a consideración del Cuerpo Colegiado la Dispensa de la lectura del Convenio de 
Colaboración con Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V para 
la ejecución de obra pública derivada del proyecto ejecutivo “Paseo del Mar”; 
llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Dieciséis 
votos presentes la Dispensa de la lectura del Convenio de Colaboración con 
Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V para la ejecución de 
obra pública derivada del proyecto ejecutivo “Paseo del Mar”. - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - CONVENIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Convenio de Colaboración para la ejecución de obra pública derivada del proyecto ejecutivo 
denominado “Paseo del Mar”, que celebran por una parte, el H. Ayuntamiento de Guaymas, 
Sonora, representada por los CC. ING. CESAR ADRÍAN LIZÁRRAGA HERNÁNDEZ, ING. 
ALONSO ARRIOLA ESCUTIA, e ING. JOSÉ DE JESÚS MORALES URUCHURTU, Presidente 
Municipal, Secretario del Ayuntamiento, y Director de Infraestructura Urbana y Ecología del 
Ayuntamiento de Guaymas, respectivamente, y por la otra, la ADMINISTRACIÓN 
PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V., representada por el C. ING. JOSÉ LUIS 
CASTRO IBARRA, en su carácter de Director General, a quienes en lo sucesivo se les 
denominará el “AYUNTAMIENTO" y la “APIGUAYMAS", respectivamente, al tenor de las 
siguientes declaraciones y cláusulas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

DECLARACIONES: 
 
I. Del "AYUNTAMIENTO": 
 
I.1. Declaran los C.C. Ing. Cesar Adrian Lizárraga Hernández y Alonso Arriola Escutia, que de 
acuerdo a las correspondientes actas de cabildo, protestaron y ocupan los cargos de Presidente 
Municipal y Secretario del Ayuntamiento  respectivamente, así mismo, el C. Ing. José de Jesús 
Morales Uruchurtu, en su carácter de Director de Infraestructura Urbana y Ecología, cuenta con el 
nombramiento respectivo y que rindió la  protesta de ley correspondiente. 
 
I.2. Siguen declarando, que de acuerdo a los artículos 128,129 y demás de la Constitución Política 
del Estado y 1,2,3,4, y demás de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el municipio de 
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Guaymas, Sonora, es una persona de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, administrada actualmente por el H. Ayuntamiento, que representan. 
 
I.3.  Que su domicilio para efectos del presente contrato, se ubica en oficinas de la secretaria del 
ayuntamiento, sito en palacio municipal, ubicado en avenida serdán y calle 22 en la ciudad de 
Guaymas, Sonora, así mismo que su registro federal de contribuyentes es TMG970915-216. 
 
I.4. Que mediante oficio número PM-183/2011 de fecha 14 de junio del 2011, solicitó el apoyo de la 
“APIGUAYMAS” para la aplicación de $5,000,000.00 (Cinco Millones de Pesos 00/100 M.N.), para 
ejecutar parte de los trabajos del proyecto “Paseo de Mar” que tiene por objeto la regeneración 
urbana de la zona comprendida entre el Centro Internacional de Cruceros y el Centro Histórico de 
Guaymas, Sonora.  
 
Así mismo, se informó que el gobierno federal y estatal, a través de la Secretaría de Turismo y la 
Comisión de Fomento al Turismo, respectivamente, participarán con una inversión de 
$15,000,000.00 (Quince Millones de Pesos 00/100 M.N.), que serán aplicados en el ejercicio 2011, 
para la conclusión del proyecto “Paseo del Mar”.  
 
I.5. Por oficio número DOP-167/2011 de fecha 7 de octubre de 2011, la Dirección de Obras 
Públicas, se asignó a la “APIGUAYMAS”, la descripción de los trabajos que le corresponderían 
ejecutar dentro del proyecto ejecutivo denominado “Paseo del Mar”.  
 
I.6.   Continúan declarando, que de acuerdo a los artículos 136 fracciones I, XVIII y XIX y 138 de la 
constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 1,2,3,4,6,61 fracción II inciso n), 65 
fracción v, y 89 fracción VII y demás de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, y por acuerdo 
numero________ emitido en sesión__________numero___________ del H. Ayuntamiento de 
Guaymas, de fecha____ de octubre del 2011; les está permitido comparecer a la celebración y firma 
del presente instrumento. 
 
II. De la “APIGUAYMAS": 
 
II.1. Que es una entidad paraestatal de la Administración Pública Federal, constituida como  
sociedad anónima de capital variable, según consta en la escritura pública No. 30,128,  de fecha 15 
de diciembre de 1993, pasada ante la Fe del Notario Público 153, con residencia en el Distrito 
Federal, Licenciado Jorge A. Sánchez Cordero Dávila, inscrita en el Registro Público del Comercio 
de Guaymas, Sonora, bajo el folio mercantil No. 755, Libro 1, del 21 de enero de 1994. 
Encontrándose inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la cédula  API 931215 JS0 y 
está al corriente en el pago y cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
 
II.2. Que el C. Ing. José Luis Castro Ibarra, es su Director General, quien cuenta con facultades 
suficientes para la celebración del presente instrumento, como lo acredita mediante escritura pública 
número 106,697, Volumen 1881, de fecha 21 de marzo del 2007, pasada ante la fe del licenciado 
Enrique Almanza Pedraza, notario público numero 198 de la ciudad de México, Distrito Federal, e 
inscrita en la sección comercio, folio mercantil electrónico numero 2586*6 en fecha del 08 de mayo del 
2007, del Registro Público de la Propiedad y Comercio de la Ciudad de Guaymas, Sonora, de la que 
se desprende cuenta con poderes para  pleitos y cobranzas, actos de administración, las que no han 
sido revocadas ni modificadas. Instrumento mediante el cual se le otorgaron facultades para actos 
de administración, que son bastantes para la suscripción del presente convenio.  
 
II.3. Que su objeto social consiste en la Administración Portuaria Integral del Puerto de Guaymas, 
Sonora, mediante el ejercicio de los derechos y obligaciones derivados de la Concesión que el 
Gobierno Federal le otorgó para el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio 
público federal, la construcción de obras e instalaciones y la prestación de los servicios portuarios 
en el puerto, así como la administración de los bienes que integran su respectiva zona de 
desarrollo.    
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II.4. Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, le otorgó a su representada la concesión 
para la Administración Portuaria Integral del Puerto de Guaymas, Sonora, que comprende la 
planeación, programación, desarrollo y demás actos relativos a los bienes y servicios del mismo, 
mediante el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes y la prestación de los servicios 
portuarios respectivos, así como la construcción de obras, terminales, marinas e instalaciones 
portuarias. 
 
II.5. La “APIGUAYMAS”, derivado de sus acciones dentro del Programa de Vinculación Puerto-
Ciudad, mismo que se encuentra aprobado por su Órgano de Gobierno, mediante acuerdo CA-LVI-
8 (8-IX-06), cuya finalidad es realizar obras o acciones tendientes a fomentar el desarrollo local y 
regional, decidió participar, de manera coordinada con el “AYUNTAMIENTO”, dentro del ámbito de 
su competencia para ejecutar obra pública inherente al proyecto ejecutivo denominado “Paseo del 
Mar” elaborado por el H. Ayuntamiento de Guaymas, el cual busca la rehabilitación y 
acondicionamiento del primer cuadro de la ciudad, incluido el Boulevard Porfirio Hernández, sobre 
el cual se ingresa al Centro Internacional de Cruceros, de la Ciudad de Guaymas, Sonora. 
 
II.6. Mediante acuerdo CA-LXV-10 (12-IX-08), el Órgano de Gobierno, autorizó al Director General, 
para celebrar un convenio de colaboración con el H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, para la 
ejecución de obra pública derivada del proyecto ejecutivo denominado “Paseo del Mar”, en el cual 
deberá establecerse la obra pública que ejecutarán ambas partes de manera coordinada, la 
aportación económica de la “APIGUAYMAS” hasta por 5 millones de pesos, y demás obligaciones 
que asumirán cada una de ellas, entre las cuales se establecerá las relativas a cargo del H. 
Ayuntamiento de Guaymas, de llevar  a cabo todas las gestiones necesarias a fin de obtener los 
permisos y autorizaciones que se requieran para llevar al cabo las obras; y,  que éste una vez 
realizadas las obras asumirá su mantenimiento.     

 

III. De las Partes: 

 
III.1. Las partes manifiestan su deseo de suscribir el presente convenio y reconocerse mutuamente 
el carácter con el que comparece a nombre de sus representadas, además de que cuentan con las 
facultades legales para suscribir este instrumento. 
 
 

CLÁUSULAS: 
 
PRIMERA. Objeto. El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración, 
que permitan a la “APIGUAYMAS”, llevar a cabo los trabajos de obra pública que fueron 
determinados por el “AYUNTAMIENTO” en términos del proyecto denominado “Paseo del Mar”, 
cuyas especificaciones se detallan en el proyecto ejecutivo elaborado por el “AYUNTAMIENTO” 
documento que se agrega y forma parte del presente convenio como Anexo 1. 
 
SEGUNDA. Aportación. La “APIGUAYMAS” para llevar a cabo la parte que le corresponde de los 
trabajos inherentes al proyecto denominado “Paseo del Mar”  promovido por el 
“AYUNTAMIENTO”, aplicará recursos hasta por la cantidad de $5,000,000.00 (Cinco Millones de 
Pesos 00/100 M.N.), más IVA, cantidad que podrá variar de acuerdo al monto que resulte de los 
procedimientos de contratación establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas 
con las Mismas, en la inteligencia, de que la “APIGUAYMAS” no podrá aplicar recursos superiores 
a dicha cantidad. 
 
TERCERA. Desarrollo de los trabajos. Ambas partes acuerdan integrar una comisión técnica que 
estará conformada por un representante de cada una de las partes con facultades suficientes para 



 27 

resolver cuestiones técnicas y administrativas que se presente durante la vigencia del presente 
convenio. 
 
CUARTA. Vigencia. El presente instrumento entrará en vigor a la fecha de su firma, y tendrá una 
vigencia por el tiempo que en que concluyan los trabajos que a la “APIGUAYMAS” le 
correspondan ejecutar conforme al proyecto denominado “Paseo del Mar” en el municipio de 
Guaymas, Sonora. 
 
QUINTA. Obligaciones de la “APIGUAYMAS”. A través de la Gerencia de Operaciones e 
Ingeniería, se compromete a: 
 
A) Planear, programar y ejecutar los trabajos que le corresponden ejecutar del proyecto 
denominado “Paseo del Mar” descritos en el Anexo 1 del presente convenio; 
B) Contratar a la persona física o moral que ejecutará los trabajos objeto de este instrumento, de 
conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas, su 
Reglamento y demás normatividad aplicable en materia de obra pública; 
C) Supervisar la adecuada ejecución de los trabajos objeto de este instrumento, de conformidad 
con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas, su Reglamento y demás 
normatividad aplicable en materia de obra pública; 
D) Designar a un representante con facultades suficientes para dar cumplimiento a los 
compromisos asumidos para la ejecución de los trabajos, quien será el enlace con el representante 
del "AYUNTAMIENTO"; 
E) Aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda de este instrumento, única y 
exclusivamente para la ejecución de los trabajos objeto del presente convenio; 
F) Informar por escrito al "AYUNTAMIENTO" de cualquier siniestro, accidente u otra eventualidad 
que se presente durante la ejecución de las obras materia de este Convenio; 
G) Gestionar la donación de las obras al “AYUNTAMIENTO” una vez que sean terminadas. 
 
SEXTA. Obligaciones del “AYUNTAMIENTO”. A través de la Dirección Infraestructura Urbana y 
Ecología, se compromete a: 
 
A) Poner a disposición el ó los inmuebles en donde se realizarán las obras objeto del presente 
instrumento; 
B) Permitir el acceso al ó los inmueble en donde se realizarán las obras materia de este convenio 
al personal operativo, técnico y administrativo designado por la  "APIGUAYMAS" debidamente 
identificado; 
C) Brindar lugares adecuados y suficientes para el almacenamiento de materiales, equipo, 
herramienta y demás elementos que se requieran para la ejecución de los trabajos objeto de este 
convenio; 
D) Designar a un representante con facultades suficientes para dar cumplimiento a los 
compromisos asumidos para la ejecución de los trabajos, mismo que será el enlace con el 
representante de la "APIGUAYMAS"; 
E) Comunicar de inmediato y por escrito a la "APIGUAYMAS" si detecta o le reportan algún 
defecto en la ejecución de los trabajos objeto del presente convenio; 
F) Tramitar y obtener por su cuenta todos los permisos, dictámenes y autorizaciones que se 
requieran para la ejecución de los trabajos objeto de este instrumento, y ponerlos a disposición de 
la “APIGUAYMAS”; 
G) Formalizar el Acta Entrega Recepción de las obras objeto de este Convenio, para su resguardo 
y administración; 
H) Informar por escrito a "APIGUAYMAS" los vicios ocultos que se llegasen a identificar, con la 
finalidad de que se realicen las gestiones necesarias para hacer efectivas las fianzas 
correspondientes; y 
I) Una vez entregadas las obras realizadas por la “APIGUAYMAS” asumir su mantenimiento. 
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SEPTIMA. Relaciones laborales. Las partes convienen que el personal bajo su autoridad y que 
sea asignado para dar cumplimiento al objeto del presente convenio, se entenderá relacionado 
laboralmente, de manera exclusiva, con quien lo haya empleado. 
 
Por tal motivo, cada parte asumirá su responsabilidad legal frente a su personal, sin que de ello 
derive la adquisición de algún tipo de derechos para con la otra y en ningún caso podrán ser 
considerados como patrones solidarios o sustitutos. 
 
OCTAVA. Responsabilidad civil. Ambas partes estarán exentas de toda responsabilidad civil en 
caso de retraso o incumplimiento total o parcial de este convenio, cuando el retraso o 
incumplimiento se deba a causas de fuerza mayor o caso fortuito, entendiéndose por esto todo 
acontecimiento futuro ya sea fenómeno de la naturaleza o humano, que esté fuera del dominio de 
la voluntad de las partes que no pueda preverse y que aún siendo previsible, no pueda evitarse sin 
que ello implique su terminación definitiva. 
 
En caso de que ocurriera alguno de los supuestos establecidos en el párrafo anterior, las partes lo 
revisarán para establecer los términos para la continuación de los acuerdos o el finiquito de la 
relación entre ellas. 
 
NOVENA. Modificaciones. El presente convenio podrá ser modificado o adicionado por voluntad 
de las partes. Para que estas sean válidas deberán constar por escrito y obligarán a los signatarios 
a partir de la fecha de su firma. 
 
DÉCIMA. Suspensión temporal del convenio. Las partes acuerdan que el presente convenio 
podrá suspenderse cuando concurran causas de interés general, caso fortuito o de fuerza mayor, 
que impidan temporalmente la ejecución del mismo, sin que ello implique su terminación definitiva, 
por lo que podrá continuar surtiendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido 
las causas que motivaron dicha suspensión. 
 
DECIMA PRIMERA. Terminación anticipada. Las partes acuerdan que podrá darse por 
terminado de manera anticipada el presente convenio cuando se encuentre satisfecho el objeto, o 
por caso fortuito, fuerza mayor o por interés general. 
 
DECIMA SEGUNDA. Información. Las partes, se obligan a coordinarse para compartir toda la 
información y documentación disponible requerida para el cumplimiento del presente instrumento y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
DECIMA TERCERA. Transparencia. Las partes, se obligan a promover la transparencia de la 
gestión pública, y llevarán a cabo acciones para el combate a la corrupción, para tal efecto 
publicarán toda la información relativa a la obra concertada.  
 
DECIMA CUARTA. Jurisdicción. Ambas partes manifiestan que el presente documento es 
producto de la buena fe de sus participantes, por tal razón, se comprometen a realizar todas y cada 
una de las acciones para dar cumplimiento al objeto de el presente instrumento, y convienen que 
en caso de controversia en la interpretación y cumplimiento del mismo, la resolverán de común 
acuerdo, procurando en todo momento la conciliación de sus respectivo intereses voluntariamente 
y de manera concertada. Asimismo, convienen que en caso de persistir la duda o controversia se 
someterán a la jurisdicción de las autoridades y leyes federales competentes de la Ciudad de 
México, Distrito Federal, renunciando al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro 
pudiera corresponderles.  
 
Leído  el  presente  Convenio  por  cada  uno  de  los  interesados,  y  habiéndose  manifestado  
conformes  con  su  texto,  lo  ratifican  en  todas  y  cada  una  de  sus  partes, firmándose  en  tres  
ejemplares, a los 10 días del mes de Octubre del 2011.  
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POR EL “AYUNTAMIENTO”: 
 
 
 

ING. CESAR ADRÍAN LIZÁRRAGA HERNÁNDEZ 
Presidente Municipal 

 
 
 
 

ING. ALONSO ARRIOLA ESCUTIA 
Secretario del Ayuntamiento 

 

 
 

 
ING. JOSÉ DE JESÚS MORALES 

URUCHURTU 
Director de Infraestructura Urbana y 

Ecología 
 

 
POR LA “APIGUAYMAS”: 

 
 
 

ING. JOSÉ LUIS CASTRO IBARRA 
Director General  

 
TESTIGOS: 

 
 
 

ING. SANTIAGO ALDAY SOTO 
Gerente de Operaciones e Ingeniería 

“APIGUAYMAS” 

 
 
 

C.P. CARLO RICARDO GARCÍA ESPINOSA 
Gerente de Administración y Finanzas 

“APIGUAYMAS” 

 
 
 

 
LIC. JOSÉ JAVIER PERALTA MORENO 
Subgerente Jurídico “APIGUAYMAS” 

 
 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA DERIVADA DEL PROYECTO 
EJECUTIVO DENOMINADO “PASEO DEL MAR”, QUE CELEBRAN EL AYUNTAMIENTO DE 
GUAYMAS, SONORA Y APIGUAYMAS. 
- - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del 
Ayuntamiento la propuesta antes indicada, llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Dieciséis 
votos presentes, la propuesta del Presidente Municipal, en los términos siguientes: 
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del Convenio de Colaboración entre la 
Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V y el H. Ayuntamiento 
de Guaymas, Sonora, en los términos del documento antes trascrito. - - - - - - - - - - 
- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, fracción VII, de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a los CC. Presidente Municipal, 
Secretario del H. Ayuntamiento y Director de Infraestructura Urbana y Ecología a 
suscribir el Convenio de Colaboración antes aprobado a nombre del Cuerpo 
Edilicio. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - En cumplimiento del Punto Nueve del Orden del Día, y no habiendo ningún 
otro asunto que tratar, siendo las Diecinueve Horas con Treinta y Un Minutos del 
día Martes Dieciocho de Octubre de Dos Mil Once, el C. Presidente Municipal 
declara clausurada la Sesión, con lo que se dió 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 VERONICA ARCE IBARRA 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. FRANCISCO JAVIER PONCE VAZQUEZ 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. BLANCA NOEMI SANCHEZ 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 BARBARA MEZA AGUILAR 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. MARICELA RODRIGUEZ ALCANTAR 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. CARMEN AIDA GARCÍA FOX 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. RAMÓN ANTONIO LÓPEZ MEZA 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. ALONSO SALAS AVALOS 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. GREGORIO ALVARADO SANCHEZ 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. OLIVER FLORES BAREÑO 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. ALBERTO FELIX ARVAYO 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. ALONSO ARRIOLA ESCUTIA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
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