- - - ACTA DE SESIÓN NUMERO SESENTA Y OCHO (68) EXTRAORDINARIA.En la Ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las Veinte Horas del día Martes Quince
de Noviembre 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 NÚMERO 67
ORDINARIA DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2011. - - - - - - - - - - - - - - - 3. ASUNTO RELATIVO A SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A LOS CC.
PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO PARA SUSCRIBIR CONTRATO DE TRANSFERENCIA
DE ACTIVOS DE TRABAJO DE OBRA PÚBLICA “LIBRAMIENTO SAN
JOSE” Y ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION. - - - - - - - 4. ASUNTO REFERENTE A DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
RELATIVO A SOLICITUD DE PENSION POR VIUDEZ FORMULADA POR
LA SRA. GREGORIA OLIVAS GASTELUM. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5. ASUNTO RELATIVO A DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
RELATIVO A SOLICITUD DE PENSION POR VIUDEZ FORMULADA POR
LA SRA. MARIA JESUS CARLON MEREL. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6. ASUNTO REFERENTE A INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL
GOBIERNO
MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE
AL
PERIODO
COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. - - - - - - - - - - - 7. ASUNTO RELATIVO A TERCER INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES 2011 DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN
MUNICIPAL. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8. ASUNTO REFERENTE A SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A LOS CC.
PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PARA
SUSCRIBIR CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN DE
FOMENTO AL TURISMO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9. ASUNTO REFERENTE A SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A LOS CC.
PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PARA
SUSCRIBIR CONVENIO DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON
INSTITUTO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10. ASUNTO RELATIVO A SOMETER A CONSIDERACIÓN LA
AUTORIZACIÓN AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE A NOMBRE
Y REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
SOLICITE EL APOYO FINANCIERO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, POR
LA CANTIDAD DE $17,762,472.22, RECURSOS QUE SE DESTINARAN
UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AL PAGO DE AGUINALDOS DEL
PERSONAL CORRESPONDIENTES AL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.
11. ASUNTO REFERENTE A DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA,
PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA REFERENTE AL ENVÍO DE LA
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Y ANEXOS DE OBRAS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2011, ASI COMO
INFORMACIÓN PARAMUNICIPAL. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12. ASUNTO RELATIVO A SOMETER A CONSIDERACIÓN LA
AUTORIZACION DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, EL C. SECRETARIO
DEL AYUNTAMIENTO Y EL C. TESORERO MUNICIPAL, PARA
REALIZAR CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE
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ARMONIZACIÓN CONTABLE A CELEBRAR CON EL GOBIERNO DEL
ESTADO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13. ASUNTO REFERENTE A DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA,
PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA REFERENTE A LA APROBACIÓN Y
REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DEL ANTEPROYECTO DE
LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, QUE
DEBERA REGIR DEL PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2012. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14. ASUNTO REFERENTE A DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD
PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO RELATIVO A
LA EXPEDICIÓN DE ANUENCIA MUNICIPAL CON EL GIRO DE TIENDA
DE AUTOSERVICIO A FAVOR DE CONTROLADORA DE NEGOCIOS
COMERCIALES, S.A. DE C.V. (TIENDA DE AUTOSERVICIO
BOMBEROS). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15. ASUNTO REFERENTE A DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD
PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO RELATIVO A
LA EXPEDICIÓN DE ANUENCIA MUNICIPAL CON EL GIRO DE TIENDA
DE AUTOSERVICIO A FAVOR DE CONTROLADORA DE NEGOCIOS
COMERCIALES, S.A. DE C.V. (TIENDA DE AUTOSERVICIO LA
ESQUINITA). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16. ASUNTO REFERENTE A DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD
PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO RELATIVO A
LA EXPEDICIÓN DE ANUENCIA MUNICIPAL CON EL GIRO DE TIENDA
DE AUTOSERVICIO A FAVOR DE CONTROLADORA DE NEGOCIOS
COMERCIALES, S.A. DE C.V. (TIENDA DE AUTOSERVICIO LAS
PLAYITAS). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17. ASUNTO REFERENTE A DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD
PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO RELATIVO A
LA EXPEDICIÓN DE ANUENCIA MUNICIPAL CON EL GIRO DE TIENDA
DE AUTOSERVICIO A FAVOR DE CASA LEY S.A. DE C.V. (TIENDA DE
AUTOSERVICIO LEY EXPRESS SAN CARLOS). - - - - - - - - - - - - - - - - - 18. ASUNTO RELATIVO A DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA,
PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA EN RELACIÓN A CLASIFICADORES
DE ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES Y POR OBJETO DEL
GASTO, TECHOS FINANCIEROS DE LAS DEPENDENCIAS Y LOS
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA FORMULACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2012. - - - - - - - - - 19. 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 Veinte 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 C.
MÓNICA MARÍN MARTÍNEZ Y LOS CC. REGIDORES: SILVIA VERONICA ARCE
IBARRA, FRANCISCO JAVIER PONCE VÁZQUEZ, BLANCA NOEMI SÁNCHEZ
LARA, JORGE ALBERTO VILLASEÑOR LOZANO, MARTHA LOURDES DE LA
ROSA TANORI, SUSANA FÉLIX AGUILAR, LILIA AGUEDA BARBARA MEZA
AGUILAR, ELVIA LUZ AMPARO RUIZ, MARICELA RODRÍGUEZ ALCANTAR,
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CARMEN AIDA GARCIA FOX, RAMÓN ANTONIO LÓPEZ MEZA, GREGORIO
ALVARADO SÁNCHEZ, RICARDO HUMBERTO MANJARREZ DURAZO,
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 Sesenta y Siete Ordinaria de fecha
Dieciocho de Octubre de Dos Mil Once, en uso de la voz el C. Presidente
Municipal ING. CESAR ADRIÁN LIZARRAGA HERNÁNDEZ comentó: “En relación
a este punto, le solicito a este Cuerpo Colegiado la dispensa de la lectura del Acta
de Sesión Numero Sesenta y Siete Ordinaria, de fecha Dieciocho de Octubre 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 Siete Ordinaria,
llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Diecisiete
votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión Número Sesenta y
Siete Ordinaria de fecha Dieciocho de Octubre de Dos Mil Once. - - - - - - - - - - - - - - - Contándose con dos abstenciones de los CC. Regidores ARTEMISA LARA
OROSCO y ROBERTO HUGO MACIEL CARBAJAL. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del Pleno el
contenido del Acta de Sesión Número Sesenta y Siete Ordinaria de fecha
Dieciocho de Octubre de Dos Mil Once, llegándose al siguiente punto de acuerdo:
- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Diecisiete votos
presentes el Acta de Sesión Número Sesenta y Siete Ordinaria de fecha Dieciocho
de Octubre de Dos Mil Once, ordenándose su firma y publicación en su parte
relativa.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Contándose con dos abstenciones de los CC. Regidores ARTEMISA LARA
OROSCO y ROBERTO HUGO MACIEL CARBAJAL. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En cumplimiento del Punto Tres del Orden del Día, asunto relativo a solicitud
de autorización a los CC. Presidente Municipal, Sindico Municipal y Secretario del
Ayuntamiento para suscribir Contrato de Transferencia de Activos de Trabajo de
Obra Pública “Libramiento San José” y Acta Administrativa de Entrega-Recepción.
En uso de la voz el C. Presidente Municipal ING. CESAR ADRIAN LIZARRAGA
HERNANDEZ comentó: “El objeto del presente Contrato es el de Transferencia de
Activos de Trabajo de Obra Publica por parte de la Administración Portuaria
Integral de Guaymas S.A. de C.V. al Ayuntamiento de Guaymas y con esto
formalizar la entrega de los mismos, que comprenden los trabajos que se
describen en el cuerpo del contrato siendo realizados en el entronque del crucero
Aranjuez-San-Jose de Guaymas. El valor de los activos transferidos es por la
cantidad de $385,706.05.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRATO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE ACTIVOS DE TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE
GUAYMAS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR
GENERAL C. ING. JOSÉ LUIS CASTRO IBARRA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARÁ LA “APIGUAYMAS”; Y POR LA OTRA, EL H. AYUNTAMIENTO DE
GUAYMAS, SONORA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ING. CESAR
ADRÍAN LIZÁRRAGA HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL, LA C. MÓNICA MARÍN MARTÍNEZ, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO Y
EL C. ING. ALONSO ARRIOLA ESCUTIA, COMO SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO “EL
AYUNTAMIENTO”, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUIENTES:
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ANTECEDENTES:
I.- En fecha 30 de Marzo de 2007, “EL AYUNTAMIENTO”, la “APIGUAYMAS” y el
Gobierno del Estado de Sonora, celebraron un convenio tripartita de colaboración con el
objeto de asumir compromisos y coordinar acciones en el ámbito de sus respectivas
competencias, para la construcción de infraestructura urbana en el municipio de
Guaymas, Sonora, consistente en la vialidad denominada “Libramiento San Jose de
Guaymas - Puente Douglas”, conforme al proyecto ejecutivo presentado por “EL
AYUNTAMIENTO”, en donde a cada una de las partes le correspondió la construcción de
un tramo de dicha vialidad, habiéndole correspondido a la “APIGUAYMAS”, el tramo uno,
a “EL AYUNTAMIENTO”, el tramo dos, y al Gobierno del Estado de Sonora, el tramo
tres.
II.- La “APIGUAYMAS”, para realizar el tramo que le correspondió conforme al referido
convenio tripartita, llevó a cabo la Licitación Pública Nacional No. 09177002-006-07,
denominada construcción de la vialidad “Libramiento San Jose de Guaymas - Puente
Douglas”, en términos de lo dispuesto por los artículos 24 y 27 fracción I, 28, 29 y 30,
Fracción I, 33, 38, 39 y 45 párrafo I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizó la inversión
correspondiente, mediante el oficio no. OLI-005/2007 de fecha 26 de septiembre del 2007.
Derivado de dicha licitación pública la “APIGUAYMAS”, durante el periodo comprendido
del 22 de Octubre al 31 de Diciembre del 2007, construyó un kilometro completo de la
referida vialidad incluyendo señalizaciones en el tramo kilómetro 0+460 al kilómetro
1+460.
III.- Mediante contrato de donación de fecha 31 de diciembre de 2007, la
“APIGUAYMAS” donó al “AYUNTAMIENTO” los trabajos e inversión ejecutada
derivados de la referida licitación pública nacional número 09177002-006-07 que fueron
ejecutados con recursos propios de la “APIGUAYMAS” relativos al tramo del Libramiento
San José de Guaymas – Puente Douglas, que le correspondió de conformidad al
convenio de colaboración celebrado de manera tripartita.
IV. En fecha 7 de agosto de 2010, la “APIGUAYMAS” celebró con el “AYUNTAMIENTO”
un convenio de colaboración el cual tuvo por objeto establecer las bases de colaboración,
que permitieran a la “APIGUAYMAS”, llevar a cabo trabajos de obra pública para la
terminación de la vialidad “Libramiento San José de Guaymas – Puente Douglas” en el
municipio de Guaymas, Sonora, la cual se realizará de conformidad al proyecto ejecutivo
elaborado por el “AYUNTAMIENTO”.
Así mismo, en dicho convenio de colaboración, se pactó que los trabajos de obra pública
a desarrollar por la “APIGUAYMAS”, estarían comprendidos en tres tramos con los
siguientes cadenamientos: Tramo 1, del kilómetro 0+000 al 0+487.790 (vialidad central),
0+000 al 0+351.520 (acceso al libramiento), 0+000 al 0+375.384 (salida libramiento);
Tramo 2, del kilómetro 1+457.10 al 2+440.66; y el Tramo 3, del kilómetro 3+369.04 al
3+687.62.
V. La “APIGUAYMAS” durante el periodo comprendido del 13 de septiembre de 2010, al
31 de diciembre de 2010, llevo a cabo la construcción total de 2,500 metros de vialidad de
concreto asfaltico, en términos de la licitación pública número 09177002-003-10,
denominada “Libramiento San José de Guaymas - Puente Douglas, segunda etapa”,
realizada en términos de los artículos 24 y 27 fracción I, 29, 30, Fracción I, 45 fracción I de
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como de su
convenio por trabajos adicionales número 001/036/2010.
VI. En fecha 31 de diciembre de 2010, la “APIGUAYMAS” celebró con el
“AYUNTAMIENTO”, un contrato de transferencia de activos de trabajos de obra pública,
por el cual a éste último se le transfirió gratuitamente en términos absolutos y sin
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gravamen alguno, las obras e inversión ejecutada mediante la Licitación Pública Nacional
No. 09177002-003-10, denominada “Vialidad Libramiento San Jose de Guaymas - Puente
Douglas, Segunda Etapa”, y su convenio por trabajos adicionales número 001/036/2010,
llevados a cabo por la “APIGUAYMAS” en el periodo comprendido del 13 de septiembre
de 2010, al 31 de diciembre de 2010.
VII. La “APIGUAYMAS” durante el periodo comprendido del 11 de Mayo del 2011, al 27
de Mayo del 2011, llevó a cabo los trabajos de obra pública consistente en la
pavimentación del entronque en crucero Aranjuez-San José de Guaymas, así como el
señalamiento vial del mismo entronque en crucero Aranjuez-San José de Guaymas, en
términos del artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las
Mismas, obras objeto del presente contrato de transferencia de activos de trabajos de
obra pública.
DECLARACIONES:
1. De “EL AYUNTAMIENTO”:
1.1 Declaran los C.C. Ing. Cesar Adrian Lizárraga Hernández, C. Mónica Marín Martínez y
Ing. Alonso Arriola Escutia, que de acuerdo a las correspondientes actas de cabildo,
protestaron y ocupan los cargos de Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario
del Ayuntamiento, respectivamente, y que cuentan con facultades para suscribir el
presente contrato, toda vez que con fecha 30 de Junio del año 2004, en sesión ordinaria
número 11, el Ayuntamiento, autorizó al Presidente Municipal, a recibir donaciones
presentes y futuras que se hicieren a favor del Ayuntamiento, siempre y cuando
representaran un beneficio y no implicaran erogaciones, debiendo de informar al
Ayuntamiento de dichos actos.
1.2 Que entre sus deberes se encuentran, entre otras, promover el bienestar y aquello
que sea de interés general para los vecinos del municipio, así como coordinarse con el
Estado o la Federación para la ejecución y operación de obras cuando el desarrollo
económico y social lo hagan necesario y en beneficio de sus habitantes.
1.3 Que es una institución de derecho público, de conformidad a lo dispuesto por el
artículo 115 de la Constitución General de la República, artículos 128, 129 y 139,
apartado D y demás relativos de la Constitución Política del Estado de Sonora y que las
personas que comparecen a suscribir el presente contrato tienen personalidad jurídica
suficiente y capacidad legal para su otorgamiento.
1.4 Que para fomentar e impulsar el desarrollo regional y del municipio mediante la
construcción de infraestructura urbana, coordino esfuerzos y capacidad administrativa con
la “APIGUAYMAS”, para que ésta ejecutara el tramo que le correspondió de la obra
objeto del presente instrumento.
1.5 Que tiene su domicilio en Palacio Municipal de Guaymas, Sonora, ubicado entre calle
22 y 23 y Avenida Serdán Colonia Centro, en esta Ciudad de Guaymas, Sonora.
2. La “APIGUAYMAS”:
2.1 Que es una entidad paraestatal constituida bajo el régimen de sociedad anónima de
capital variable, lo cual acredita con la copia de la escritura pública No. 30128 de fecha 15
de diciembre de 1993, volumen 1280, pasada ante la fe del Notario Público No. 153, Lic.
Jorge Sánchez Cordero, de la Ciudad de México, D.F., cuyo primer testimonio se inscribió
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Guaymas, Sonora
el 21 de Enero de 1994, con el No. 755 del Libro 1 de las facultades y poderes, y su
Registro Federal de Contribuyentes es API-931215-JS0.
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2.2 El Ing. José Luis Castro Ibarra, es Director General de la “APIGUAYMAS” y acredita
su personalidad y facultades, 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
y actos de administración, las que no le han sido revocadas ni modificadas.
2.3 El objeto social de la “APIGUAYMAS” 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.
2.4 La “APIGUAYMAS”, cuenta con un programa denominado Vinculación PuertoCiudad, cuya finalidad es apoyar el desarrollo de la comunidad a través de programas,
obras y proyectos establecidos en el Programa Maestro de Desarrollo del Puerto de
Guaymas, el cual se vincula tanto con el municipio, como el estado, encaminados a un
desarrollo sostenido de acuerdo a la modernización de la región, procurando que la
ciudad y el puerto crezcan de manera armónica.
2.5 Que el Órgano de Gobierno de la “APIGUAYMAS”, con fundamento en el artículo 58
fracciones I y XVI de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y artículo 34 inciso L)
de su estatuto social, por acuerdo CA-LXXIII-7 (18-VI-10), autorizó la celebración de un
convenio de colaboración con el “AYUNTAMIENTO” para la terminación de la vialidad
denominada "Libramiento San José de Guaymas – Puente Douglas", en el Municipio de
Guaymas, Sonora, así mismo, autorizó la donación de los trabajos e inversión ejecutada
al H. Ayuntamiento de Guaymas, para que éste último asumiera su mantenimiento y
vigilancia.
2.6 Que tiene su domicilio en Recinto Portuario Zona Franca, Col. Punta Arena, C.P.
85430, Guaymas, Sonora.
DE LAS PARTES:
UNICA: Las partes manifiestan la necesidad de suscribir el presente contrato de
transferencia de activos, y en reconocerse mutuamente el carácter con el que comparece
a nombre de sus representadas, además de que cuentan con las facultades legales para
suscribir el presente instrumento.
Expuesto lo anterior, las partes determinan las siguientes:
CLAUSULAS:
PRIMERA. Objeto. El objeto del presente contrato es formalizar la transferencia de
activos que la “APIGUAYMAS” otorga al Municipio de Guaymas, Sonora, a través de
“EL AYUNTAMIENTO”, transfiriéndole gratuitamente en términos absolutos y sin
gravamen alguno, las obras e inversión ejecutada mediante los contratos de obra pública
a precios unitarios y tiempo determinado números 020/2011 y 021/2011, llevados a cabo
por la “APIGUAYMAS” en el periodo comprendido del 11 de mayo de 2011 al 27 de
mayo de 2011, cuyos trabajos consistieron en:
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DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA / CONCEPTO DE
OBRA
TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR,
INCLUYE: HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
P.U.O.T.
CORTE EN CAJA DE MATERIAL EXISTENTE PARA
DAR
NIVEL
A
SUBRASANTE,
INCLUYE
ACAMELLONADO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.
TRATAMIENTO DE TERRACERIAS PARA LA
FORMACION DE SUBRASANTE POR MEDIOS
MECANICOS, 15 CMS. DE ESPESOR INCLUYE:
ESCARIFICADO,
HOMOGENIZADO,
ACAMELLONADO, HUMECTADO, CONFORMADO,
PRUEBA PROCTOR Y TODO LO NECESARIO PARA
SUCOMPACTADO AL 95% DE LA CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.
FORMACION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIO
MECANICOS DE 15 CMS. DE ESP. AGREGADO
MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO,
INCLUYE,
ESCARIFICADO,
ACAMELLONADO,
HUMECTADO, HOMOGENIZADO, AL 100% DE LA
PRUEBA PORTER ESTANDAR (NO INCLUYE
CONFORMADO Y COMPACTADO SUMINISTRO) Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.
SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA, AGREGADO
MAXIMO 3/4" CON MATERIAL DE BANCO, (GRAVA
TRITURADA)
RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO TIPO
FM‐1 A RAZON DE 1.5 LT/M2
RIEGO DE LIGA CON ASFALTO FR‐3 A RAZON DE
0.6 LT/M2 INCLUYE: SUMINISTRO Y BARRIDO.
P.U.O.T.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA
ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESP. COMPACTADO CON
MATERIAL DE 3/4" TENDIDA CON FINISHER
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.
CORTE CON DISCO EN PERIMETRO DE CARPETA
ASFALTICA EXISTENTE PARA PERFILAR UNION DE
CARPETAB NUEVA, INC: EQUIPO, TRAZO, RETIRO
DE
MATERIAL
PRODUCTO
DEL
CORTE,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA / CONCEPTO DE
OBRA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INDICA
CURVA PELIGROSA 45X60 CMS (ACABADO GRADO
INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA). INCLUYE
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN.

OBRA CONTRATADA
UNIDAD

CANTIDAD DE OBRA

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

M2

839.98

3.07

$

2,578.74

M3

167.99

33.33

$

5,599.11

M2

839.98

20.63

$ 17,328.79

M2

839.98

15.68

$ 13,170.89

M3

163.78

138.01

$ 22,603.28

M2

839.98

18.95

$ 15,917.62

M2

839.98

10.41

$

M3

42.00

2794.94

$ 117,387.48

ML

223.00

11.09

$ 2,473.07
$ 205,803.16

8,744.19

OBRA CONTRATADA
UNIDAD

CANTIDAD DE OBRA

PRECIO
UNITARIO

PZA

4.00

677.40
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IMPORTE

$

2,709.60

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INDICA
OBSTACULOS 60X122 CMS (ACABADO GRADO
INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA). INCLUYE
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL
RESTRICTIVA ALTO OCTAGONAL 71X71 CMS
(ACABADO REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD E
IMPRESION SERIGRAFICA). INCLUYE TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL
INFORMATIVA DE RECOMENDACIÓN 56X147 CMS
(ACABADO ALTA INTENSIDAD E IMPRESION
SERIGRAFICA). INCLUYE TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL
RESTRICTIVA DE PROHIBIDO VUELTA IZQUIERDA
DE 71X71 CMS (ACABADO REFLEJANTE ALTA
INTENSIDAD E IMPRESION SERIGRAFICA A DOS
TINTAS). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE
LAMINA CAL. 16, PARA DIAGRAMATICA DE
244X366 CMS CON FONDO GRADO INGENIERIA Y
LETRAS REFLEJANTE GRADO INGENIERIA. INCLUYE
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 10 CM DE
PINTURA TRAFICO COLOR BLANCA CON
MICROESFERA EN CARRETERA DE ASFALTO.
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 10 CM DE
PINTURA TRAFICO COLOR BLANCA CON
MICROESFERA EN CARRETERA DE ASFALTO.
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN.NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAYA DE 40 CM
DE PINTURA TRAFICO PARA LINEA DE AREA
PEATONAL CON MICROESFERA SOBRE CARPETA
DE ASFALTO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCIÓN.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA
TRAFICO COLOR BLANCO CON MICROESFERA EN
CARPETA DE ASFALTO INDICANDO LINEA DE ALTO
DE 60 CM INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA BLANCA
REFLEJANTE UNA CARA.INCLUYE TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA
AMARILLA REFLEJANTE DOS CARAS. INCLUYE
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SID‐13 DE
122X305 CMS DE LAMINA GALV. CAL. 16 ACAB.
REFLEJANTE GRADO INGENIERIA CON LETRA
RECORTADA ALTA INTENSIDAD. INCLUYE TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PZA

3.00

998.78

$

2,996.34

PZA

1.00

1,307.16

$

1,307.16

PZA

4.00

2,299.85

$

9,199.40

PZA

1.00

1,185.78

$

1,185.78

PZA

1.00

18,790.06

$ 18,790.06

ML

1,087.00

4.24

$

4,608.88

ML

500.00

4.24

$

2,120.00

M2

140.00

49.97

$

6,995.80

M2

25.00

62.84

$

1,571.00

PZA

50.00

23.32

$

1,166.00

PZA

190.00

23.32

$

4,430.80

PZA

3.00

26,940.69
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$ 80,822.07

SUMINISTRO DE SEIS LETREROS DE BAJA
VELOCIDAD. FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE
CONCRETO PARA CIMENTACIÓN, MATERIALES,
MANO DE OBRA.
FABRICACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO.
INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
ESTRUCTURA DE PTR 2” LONA 2.50 X 1.50

PZA

6.00

3,800.00

$ 22,800.00

PZA

1.00

19,200.00 $ 19,200.00
$ 179,902.89

SEGUNDA. Lugar y efectos de la transferencia de activos. Las obras e inversión objeto del
presente contrato de transferencia de activos, fueron ejecutadas en el Municipio de Guaymas,
Sonora, las cuales se realizaron en el entronque del crucero Aranjuez-San José de Guaymas, cuya
ubicación se especifica en el plano que se agregan el presente contrato como Anexo 1.
En virtud de lo anterior, “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a responder de cualquier obligación que
se derive de los derechos de propiedad y/o posesión de los inmuebles sobre los cuales marcó el
trayecto de la vialidad construida por la “APIGUAYMAS”, liberándola y asumiendo como propia
cualquier responsabilidad, en relación con el predio o predios en los cuales se llevaron a cabo las
obras objeto del presente contrato de transferencia de activos.
TERCERA. Valor de los activos transferidos. De acuerdo con los registros contables derivados
de las estimaciones de la obra pública ejecutada y especificada en la cláusula primera, la inversión
ejecutada por la “APIGUAYMAS” y que constituyen los bienes transferidos importan la cantidad
de $385,706.05 (TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 05/100
M.N.).
CUARTA. Aceptación. “El AYUNTAMIENTO” acepta la transferencia de los activos a que se
refiere el presente contrato, reservándose el derecho de verificar las estimaciones así como la
documentación con la que se compruebe la ejecución de las inversiones y activos que se
transfieren, por lo que, “El AYUNTAMIENTO” se obliga asumir en forma total y con sus propios
recursos, el mantenimiento y vigilancia que requieran las obras que se estipulan en la clausula
primera del presente instrumento, a partir de la fecha de la entrega-recepción de las obras
ejecutadas.
QUINTA. Revisiones de autoridades fiscales. La “APIGUAYMAS” conservará a disposición de
las autoridades fiscales revisoras y de “EL AYUNTAMIENTO” la documentación con la que
compruebe la construcción de las obras e inversión ejecutada mediante los contratos de obra
pública a precios unitarios y tiempo determinado números 020/2011 y 021/2011, inherentes a la
vialidad denominada “Libramiento San José de Guaymas - Puente Douglas, segunda etapa”, en el
municipio de Guaymas, Sonora.
SEXTA. Interpretación. Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, serán aplicables
las disposiciones relativas de las Normas Especificas de Información Financiera Gubernamental
para el Sector Paraestatal (NEIFGSP), Normas de Información Financiera Gubernamental (NIFG),
el Código Civil Federal, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley General de Bienes Nacionales,
la Ley de Puertos, y los demás disposiciones aplicables.
SEPTIMA. Jurisdicción. Cualquier conflicto que surgiere con motivo de la interpretación o del
incumplimiento de este contrato se someterá a los tribunales federales competentes
de la Ciudad de México, Distrito Federal, por lo que los contratantes renuncian al fuero que pudiere
corresponderles por razón de su domicilio, presente o futuro.
El presente contrato se firma en tres ejemplares originales en la Ciudad y Puerto de Guaymas,
Sonora, en fecha 1 de junio del 2011.
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POR EL “AYUNTAMIENTO”:
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
_______________________________
ING. CESAR ADRÍAN LIZÁRRAGA
HERNÁNDEZ.
Presidente Municipal.

__________________________________
C. MÓNICA MARÍN MARTÍNEZ
Síndico.

______________________________
ING. ALONSO ARRIOLA ESCUTIA.
Secretario del Ayuntamiento.

POR LA “APIGUAYMAS”:
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.
_______________________________
ING. JOSÉ LUIS CASTRO IBARRA.
Director General.

______________________________________
C.P. CARLOS RICARDO GARCÍA ESPINOSA.
Gerente de Administración y Finanzas

_________________________
ING. SANTIAGO ALDAY SOTO.
Gerente de Operaciones e Ingeniería

___________________________________
LIC. JOSÉ JAVIER PERALTA MORENO
Subgerente Jurídico
- - - ACTA ADMINISTRATIVA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION DEL VALOR DE LOS TRABAJOS DE
OBRA PUBLICA RELATIVOS A LA PAVIMENTACIÓN Y SEÑALAMIENTO DEL ENTRONQUE
EN CRUCERO ARANJUEZ-SAN JOSE DE GUAYMAS, INHERENTES AL PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD LIBRAMIENTO SAN JOSE DE GUAYMAS-PUENTE
DOUGLAS, EJECUTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE
GUAYMAS, S.A. DE C.V., EN EL AÑO DE 2011, Y TRANSFERIDOS, AL H. AYUNTAMIENTO
DE GUAYMAS, SONORA.
En la Ciudad y Puerto de Guaymas, Estado de Sonora, a las 12:00 horas del día __ de ___ del
2011, en las oficinas que ocupa la Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.
ubicadas en Recinto Portuario, Zona Franca, Col. Punta de Arena, de la Ciudad de Guaymas,
Sonora, se reunieron las personas que mas adelante se mencionan para realizar la entrega
recepción administrativa de las obras a que se refiere esta acta.
I.- Intervienen en esta diligencia
A) Por administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V., Ing. Jose Luis Castro
Ibarra, en su carácter de Director General.
B) Por el H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, Ing. Cesar Adrian Lizárraga Hernández, en su
carácter de Presidente Municipal de Guaymas, Sonora, C. Mónica Marín Martínez, en su carácter
de Síndico Municipal, y C. Ing. Alonso Arriola Escutia, en su carácter de Secretario del H.
Ayuntamiento,
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C) Testigos: Por administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V., el C.P. Carlos
García Espinosa, Gerente de Administración y Finanzas, el Ing. Santiago Alday Soto, Gerente de
Operaciones e Ingeniería, y el Lic. José Javier Peralta Moreno, Subgerente Jurídico.
II.- Objeto de la diligencia. La entrega-recepción en favor del H. Ayuntamiento de Guaymas,
Sonora de los activos transferidos relativos a los trabajos de obra pública de pavimentación y
señalización del entronque en crucero Aranjuez-San José de Guaymas, inherentes al proyecto de
la Vialidad Libramiento San José de Guaymas – Puente Douglas, Segunda Etapa, cuyo valor se
transfirió gratuitamente en términos absolutos y sin gravamen alguno, y que se especifica en el
Anexo 1 (Contrato de Transferencia de Activos de Trabajos de Obra Pública).
III.- Antecedentes. El 1 de junio de 2011, la Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de
C.V., celebró con el H. Ayuntamiento de Guaymas, Contrato de Transferencia de Activos de
Trabajos de Obra Pública (Anexo 1), respecto del valor de las obras relativas a la pavimentación y
señalización del entronque en crucero Aranjuez-San José de Guaymas, inherentes al proyecto
denominado “Vialidad Libramiento San José de Guaymas – Puente Douglas, Segunda Etapa”.
IV.- Entrega y recepción. En cumplimiento a lo dispuesto en la cláusula cuarta del Contrato de
Transferencia de Activos de Trabajos de Obra Pública, la Administración Portuaria Integral de
Guaymas, S.A. de C.V. entrega, y el H. Ayuntamiento de Guaymas, por conducto del Presidente
Municipal, Sindico y Secretario del Ayuntamiento, reciben a su entera satisfacción para todos los
efectos legales correspondientes, la obra pública cuyo valor ha sido transferido y que se detalla en
el Anexo 1
V.- Reservas y responsabilidades. No obstante lo establecido en el apartado anterior, el H.
Ayuntamiento de Guaymas, se reserva el derecho de inspeccionar físicamente la obra pública que
se recibe, dentro de un plazo de cinco días hábiles, transcurrido el cual si no formulare objeciones
se presumirá su plena conformidad.
Asimismo, y sin prejuicio de la entrega jurídica, el H. Ayuntamiento de Guaymas, es responsable y
se obliga asumir en forma total y con sus propios recursos, el mantenimiento y vigilancia de los
activos transferidos.
VI.- Cierre de Acta. Previa lectura de la presente y no habiendo más que hacer constar, se da por
concluida a las ___ horas del día ___ de ______ del 2011, firmando para constancia y de
conformidad, al margen y al calce, en todas sus fojas los que en ella intervienen, formulándose en
original por triplicado con firmas autógrafas.
POR EL “AYUNTAMIENTO”
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA

ING. CESAR ADRÍAN LIZÁRRAGA
HERNANDEZ.
Presidente Municipal.

C. MÓNICA MARÍN MARTÍNEZ
Sindico.

ING. ALONSO ARRIOLA ESCUTIA
Secretario del Ayuntamiento
POR LA “APIGUAYMAS”
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.
____________________________
ING. JOSÉ LUIS CASTRO IBARRA
Director General
TESTIGOS

C.P. CARLOS RICARDO GARCÍA ESPINOZA
Gerente de Administración y Finanzas

ING. SANTIAGO ALDAY SOTO
Gerente de Operaciones e Ingeniería
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LIC. JOSE JAVIER PERALTA MORENO
Subgerente Jurídico

- - Acto seguido el C. Presidente Municipal ING. CESAR ADRIAN LIZARRAGA
HERNANDEZ sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la dispensa de la
lectura del Contrato de Transferencia de Activos de Trabajo de Obra Pública
“Libramiento San José” y Acta Administrativa de Entrega-Recepción; llegándose al
siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Diecinueve
votos presentes la dispensa de la lectura del Contrato de Transferencia de Activos
de Trabajo de Obra Pública “Libramiento San José” y Acta Administrativa de
Entrega-Recepción. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Acto seguido el C. Presidente Municipal ING. CESAR ADRIAN LIZARRAGA
HERNANDEZ sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la solicitud de
autorización a los CC. Presidente Municipal, Sindico Municipal y Secretario del
Ayuntamiento para suscribir Contrato de Transferencia de Activos de Trabajo de
Obra Pública “Libramiento San José” y Acta Administrativa de Entrega-Recepción.
En uso de la voz el C. Presidente Municipal ING. CESAR ADRIAN LIZARRAGA;
llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Diecinueve
votos presentes las propuestas del C. Presidente Municipal, en los términos
siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del Contrato de Transferencia de
Activos de Trabajo de Obra Pública “Libramiento San José” y Acta Administrativa
de Entrega-Recepción entre el H. Ayuntamiento de Guaymas y la Administración
Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V., en los términos del documento antes
trascrito; lo anterior con fundamento en el artículo 61 fracción II inciso F), de la Ley
de Gobierno y Administración Municipal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 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 y
Secretario del H. Ayuntamiento a suscribir el Acuerdo y Acta antes aprobados a
nombre del H. Ayuntamiento de Guaymas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En cumplimiento al Punto Cuatro del Orden del Día, asunto referente a
Dictamen de la Comisión de Administración del H. Ayuntamiento de Guaymas,
Sonora relativo a solicitud de Pensión por Viudez formulada por la Sra. Gregoria
Olivas Gastelum. Para el desahogo de este punto el C. Presidente Municipal ING.
CESAR ADRIÁN LIZARRAGA HERNÁNDEZ otorgó el uso de la voz a la C.
Regidora MARISELA RODRÍGUEZ ALCANTAR, Presidente de la Comisión de
Administración, quien en uso de la misma dio lectura al Dictamen, mismo que se
inserta íntegramente en la presente acta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DICTAMEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DICTAMEN DE LA COMISION DE ADMINISTRACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS,
SONORA, CON RELACION A LA SOLICITUD DE PENSION POR VIUDEZ FORMULADA POR
LA SEÑORA GREGORIA OLIVAS GASTELUM, EN SU CARÁCTER DE CONYUGE
SUPERSTITE DEL C. ROSARIO VILLEGAS CAUTICIO.
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Los suscritos Regidores Propietarios, integrantes del Ayuntamiento 2009-2012, en atención al
oficio girado el día 11 de Octubre de 2011, por la Directora de Recursos Humanos, a esta
Comisión de Administración del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, mediante el cual remite
para su estudio, evaluación y dictamen, el expediente integrado con motivo de la solicitud de
PENSION POR VIUDEZ, para la C. GREGORIA OLIVAS GASTELUM. En virtud de la obligación y
facultad para los Regidores que al efecto señalan los artículos 68, fracciones II, III, V, 73 y relativos
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y los artículos 89 y 108 del Reglamento Interior
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del Ayuntamiento, nos reunimos la Comisión de Administración, en la Sala de Juntas de la Oficina
de Regidores, sito al interior de Palacio Municipal, el día 19 de Octubre del 2011 a las 10:00 horas,
procediendo a la revisión del expediente respectivo, dando lugar a las siguientes consideraciones:
CONSIDERACIONES
En relación a la solicitud de pensión por viudez que presenta la C. GREGORIA OLIVAS
GASTELUM, del trabajador del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, ROSARIO VILLEGAS
CAUTICIO, hacemos constar que de la documentación que obra en los archivos de Oficialía Mayor
del Ayuntamiento, se desprende que el ya finado trabajador fue sindicalizado, adscrito a la
Dirección de Servicios Públicos Municipales, y le fue otorgada PENSION JUBILATORIA POR años
de Servicio, en Sesión Ordinaria Numero Nueve, celebrada el día 21 de
Junio del año 1995,
correspondiéndole el 100% de su sueldo integrado mas quinquenio.
La señora GREGORIA OLIVAS GASTELUM, no hizo manifestación por escrito que no existen
hijos menores de 18 años de edad, ni con defectos físicos o afectación psíquica.
La comisión conforme a los artículos 73 y 79 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y
108 Fracción I, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guaymas, resulta competente para
conocer y dictaminar sobre el asunto que se especifica de manera individual, ya que entre las
atribuciones de la Comisión está la de revisar, dictaminar y vigilar las normas, lineamientos y
políticas de administración y remuneración de personal de las dependencias del Ayuntamiento.
En vista de lo anterior, analizada la solicitud y documentación que se atiende, y en virtud de
actualizarse los supuestos normativos a que hacen referencia a los artículos 82 y 83 fracción I, 84,
fracción II y relativos y aplicables de la Ley No. 38 del ISSSTESON, la Comisión de Administración
procede a dictaminar por Unanimidad, se otorgue a la C. GREGORIA OLIVAS GASTELUM, la
pensión por viudez solicitada, por considerar que reúne todos los requisitos exigidos por el citado
ordenamiento legal, además se acuerda se realice el tramite de servicio medico correspondiente
ante el ISSSTESON, por medio de la Dirección de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de
Guaymas, Sonora, autorizándole en este caso una pensión por un monto equivalente al 80% de la
pensión jubilatoria que percibía el fallecido, atento a los dispuesto por el articulo 84, fracción
segunda de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado de Sonora.
Esta Comisión, en ejercicio de sus facultades somete a consideración del H. Ayuntamiento de
Guaymas, Sonora el presente Dictamen para su aprobación.
Así lo dictaminan los C.C. Regidores Propietarios, Integrantes de la Comisión de Administración
Publica Municipal del H. Ayuntamiento de Guaymas, en la Sala de Juntas de la Oficina de
Regidores, sito al interior de Palacio Municipal siendo las 10:50 horas del día 19 de Octubre de
2011.
(Rubrica)
C. MARICELA RODRIGUEZ ALCANTAR
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
(Rubrica)
C. SUSANA FELIX AGUILAR
SECRETARIA

(Rubrica)
C. ALONSO SALAS AVALOS
COMISIONADO

C. ARTEMISA LARA OROSCO
COMISIONADA

C. RICARDO MANJARREZ DURAZO
COMISIONADO

- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal sometió a consideración del Pleno el
Dictamen presentado por la Comisión de Administración Pública Municipal,
llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Diecinueve
votos, presentes el Dictamen presentado por la Comisión de Administración
Pública Municipal, en los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO.- Se otorga pensión por viudez en beneficio de la C. GREGORIA
OLIVAS GASTELUM, en los términos detallados en el dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO.- Se instruye a la C. Oficial Mayor para que realice los trámites
necesarios a efecto del cumplimiento de lo antes acordado. - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Todo lo anterior, con fundamento en los artículos 61, fracción III, inciso S) de
la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 82, 83, fracción I, 84, fracción II y
relativos y aplicables la Ley de ISSSTESON. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En cumplimiento al Punto Cinco del Orden del Día, asunto relativo a
Dictamen de la Comisión de Administración del H. Ayuntamiento de Guaymas,
Sonora relativo a solicitud de pensión por viudez formulada por la Sra. Maria Jesus
Carlon Merel. Para el desahogo de este punto el C. Presidente Municipal ING.
CESAR ADRIÁN LIZARRAGA HERNÁNDEZ otorgó el uso de la voz a la C.
Regidora MARISELA RODRÍGUEZ ALCANTAR, Presidente de la Comisión de
Administración, quien en uso de la misma dio lectura al Dictamen, mismo que se
inserta íntegramente en la presente acta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DICTAMEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DICTAMEN DE LA COMISION DE ADMINISTRACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS,
SONORA, CON RELACION A LA SOLICITUD DE PENSION POR VIUDEZ FORMULADA POR
LA SEÑORA MARIA JESUS CARLON MEREL, EN SU CARÁCTER DE CONYUGE
SUPERSTITE DEL C. ABELARDO RODRIGUEZ ROCABADO.
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Los suscritos Regidores Propietarios, integrantes del Ayuntamiento 2009-2012, en atención al
oficio girado el día 28 de Septiembre de 2011, por la Directora de Recursos Humanos, a esta
Comisión de Administración del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, mediante el cual remite
para su estudio, evaluación y dictamen, el expediente integrado con motivo de la solicitud de
PENSION POR VIUDEZ, para la C. MARIA JESUS CARLON MEREL. En virtud de la obligación y
facultad para los Regidores que al efecto señalan los artículos 68, fracciones II, III, V, 73 y relativos
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y los artículos 89 y 108 del Reglamento Interior
del Ayuntamiento, nos reunimos la Comisión de Administración, en la Sala de Juntas de la Oficina
de Regidores, sito al interior de Palacio Municipal, el día 19 de Octubre del 2011 a las 10:00 horas,
procediendo a la revisión del expediente respectivo, dando lugar a las siguientes consideraciones:
CONSIDERACIONES
En relación a la solicitud de pensión por viudez que presenta la C. MARIA JESUS CARLON
MEREL, del trabajador del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, ABELARDO RODRIGUEZ
ROCABADO, hacemos constar que de la documentación que obra en los archivos de Oficialía
Mayor del Ayuntamiento, se desprende que el ya finado trabajador no fue sindicalizado, adscrito
como auxiliar de oficina, y le fue otorgada PENSION JUBILATORIA POR AÑOS DE SERVICIO,
correspondiéndole el 100% de su sueldo integrado mas quinquenio.
La señora MARIA JESUS CARLON MEREL, no hizo manifestación por escrito que no existen hijos
menores de 18 años de edad, ni con defectos físicos o afectación psíquica.
La comisión conforme a los artículos 73 y 79 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y
108 Fracción I, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guaymas, resulta competente para
conocer y dictaminar sobre el asunto que se especifica de manera individual, ya que entre las
atribuciones de la Comisión está la de revisar, dictaminar y vigilar las normas, lineamientos y
políticas de administración y remuneración de personal de las dependencias del Ayuntamiento.
En vista de lo anterior, analizada la solicitud y documentación que se atiende, y en virtud de
actualizarse los supuestos normativos a que hacen referencia a los artículos 82 y 83 fracción I, 84,
fracción II y relativos y aplicables de la Ley No. 38 del ISSSTESON, la Comisión de Administración
procede a dictaminar por Unanimidad, se otorgue a la C. MARIA JESUS CARLON MEREL, la
pensión por viudez solicitada, por considerar que reúne todos los requisitos exigidos por el citado
ordenamiento legal, además se acuerda se realice el tramite de servicio medico correspondiente
ante el ISSSTESON, por medio de la Dirección de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de
Guaymas, Sonora, autorizándole en este caso una pensión por un monto equivalente al 80% de la
pensión jubilatoria que percibía el fallecido, atento a los dispuesto por el articulo 84, fracción
segunda de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado de Sonora.
Esta Comisión, en ejercicio de sus facultades somete a consideración del H. Ayuntamiento de
Guaymas, Sonora el presente Dictamen para su aprobación.
Así lo dictaminan los C.C. Regidores Propietarios, Integrantes de la Comisión de Administración
Publica Municipal del H. Ayuntamiento de Guaymas, en la Sala de Juntas de la Oficina de
Regidores, sito al interior de Palacio Municipal siendo las 10:56 horas del día 19 de Octubre de
2011.
(Rubrica)
C. MARICELA RODRIGUEZ ALCANTAR
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
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(Rubrica)
C. SUSANA FELIX AGUILAR
SECRETARIA

(Rubrica)
C. ALONSO SALAS AVALOS
COMISIONADO

C. ARTEMISA LARA OROSCO
COMISIONADA

C. RICARDO MANJARREZ DURAZO
COMISIONADO

- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal sometió a consideración del Pleno el
Dictamen presentado por la Comisión de Administración Pública Municipal,
llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Diecinueve
votos, presentes el Dictamen presentado por la Comisión de Administración
Pública Municipal, en los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO.- Se otorga pensión por viudez en beneficio de la C. MARIA JESUS
CARLON MEREL, en los términos detallados en el dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO.- Se instruye a la C. Oficial Mayor para que realice los trámites
necesarios a efecto del cumplimiento de lo antes acordado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Todo lo anterior, con fundamento en los artículos 61, fracción III, inciso S) de
la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 82, 83, fracción I, 84, fracción II y
relativos y aplicables la Ley de ISSSTESON. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En cumplimiento del Punto Seis del Orden del Día, relativo Informe del C.
Presidente Municipal de Actividades de la Administración. En uso de la voz el C.
Presidente Municipal ING. CESAR ADRIÁN LIZARRAGA HERNÁNDEZ comento:
“En términos del Artículo 65, Fracción VIII, de la Ley De Gobierno Y
Administración Municipal, me permito rendir a este Ayuntamiento, Informe de
Actividades de la Administración del periodo comprendido del día Primero de
Septiembre al día 30 de Septiembre de 2011, dicho Informe se les entrego anexo
al Citatorio motivo de la presente Sesión, lo que se asentará en el acta levantada
con motivo de esta Sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INFORME - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
SEPTIEMBRE 2011
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
CONTINUANDO CON NUESTRA INFORMACIÓN, TENEMOS QUE EN LA SECRETARÍA
DEL AYUNTAMIENTO ELABORAMOS LAS SIGUIENTES ACCIONES.
•
•
•
•
•
•
•
•

DESCRIPCIÓN
PERMISOS PARA FIESTAS
CARTAS DE RESIDENCIA
ANUENCIAS EVENTUALES
PRE CARTILLAS
CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
TOTAL:

•
•
•
•
•
•
•

CANTIDAD
62
48
17
73
60
260

EN RELACIÓN A LAS SESIONES DE CABILDO, SE VERIFICARON CUATRO SESIONES
DE CABILDO, RECABANDO LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS
PUNTOS A TRATAR EN ELLAS, ASÍ COMO CON LA ELABORACIÓN DE LAS ACTAS Y
CITATORIOS, CONVOCATORIAS Y SU DEBIDA PUBLICACIÓN.
ARCHIVO HISTORICO LLEVO A CABO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

El resguardo cuidado de nuestros acervos históricos es tenerlo y mantenerlo ordenado a través del
tiempo ya que es obligación, ya que en el se encuentra gran parte de la historia de nuestro
ayuntamiento donde hay grandes personajes documentados que hacen de nuestra historia,
iniciamos nuestra labor con la revisión de expedientes en las áreas de planos, notaria y justicia
realizando el conteo de expedientes clasificados como históricos, continuamos en el archivo
muerto con limpieza de cajas y expedientes clasificados como no históricos, recibimos de la
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dirección de comunicación social 67 cajas conteniendo casetes de monitoreo, documentación
variada y síntesis informativa, además recibimos visitas de investigadores, estudiantes de ITSON,
CET DEL MAR GUAYMAS 03, consultaron el área de planos.
COORDINACIÓN DE COMISARIAS Y DELEGACIONES
Se canalizó petición del C. JOSE LORETO PALAFOX TAPIA, Delegado Municipal del ejido
San Marcial, quien requiere la rehabilitación de 12 lámparas del alumbrado público de la
Comunidad.

Se atendió a la C. ROSAURA GONZALEZ RAMOS, Delegada Municipal del
Ejido Edmundo Sánchez "El Chorizo", quien requiere la rehabilitación del
transformador del pozo de agua potable y del para-rayos, ya que se
encuentran en mal estado, canalizando dicha petición para su autorización.

Se participó en el Programa de limpieza y descacharre realizado el día 30 de
Septiembre del año en curso en la Comunidad de Las Guásimas, R.Y.

Se canalizó petición del C. DIONICIO CORONA ENCINAS, Delegado
Municipal de Las Guásimas, R.Y. quien requiere el apoyo para la rehabilitación
de las gradas del campo deportivo del Pueblo de Belem y el alumbrado público
que también se encuentra dañado.

Se canalizó petición del Delegado de Guásimas quien requiere la rehabilitación
del alumbrado público del muelle, ya que está en mal estado desde el huracán
Jimena.
COORDINACIÓN DE VENDEDORES
TUVO UNA RECAUDACION DE $33,330.32
TRESCIENTOS TREINTA PESOS 32/100 M.N)

(SON

TREINTA

Y

TRES

MIL

DIRECCION DEL DEPORTE
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS.
• Se llevó a cabo cuadrangular de basquetbol entre las ciudades de Nacozari, Empalme, Obregón
y Guaymas en las instalaciones del Gimnasio Municipal los días viernes 23 y sábado 24 de
septiembre.
• Se llevo a cabo campeonato Estatal de Softbol categoría primera fuerza en los campos 1 y 2 de
la Unidad Deportiva Municipal los días 2,3 y 4 de septiembre.

•
•
•

•
•
•

•

•

•
•

APOYO A EVENTOS DIVERSOS
(TRANSPORTE, VARIOS)
Se apoyo con las instalaciones del Gimnasio Municipal a la Dirección General de Desarrollo
social para que realizaran la entrega de apoyos del programa Oportunidades.
Se apoyo con el campo de béisbol # 4 de la unidad deportiva Municipal para que se realizara un
encuentro de béisbol entre los equipos Potros del ITSON y representativos del ITG.
Se apoyo con el campo de béisbol # 4 de la Unidad Deportiva Municipal para encuentro
promocional de la Liga Premier de béisbol de Primera Fuerza entre los equipos Tigres y
Pesquera Heras.
Se apoyo con el campo de futbol sintético # 1 al Sindicato de Trabajadores Petroleros para llevar
a cabo el selectivo de la liga máster.
Se apoyo con el uso del campo de softbol # 1 a la Pesquera Heras, S.A DE C.V , para encuentro
amistoso entre sus trabajadores.
Se apoyo al Sindicato de Trabajadores de la Industria Maquiladora de las plantas Tetakawi
Roca Fuerte para realizar partidos amistosos entre sus trabajadores en los campos de softbol #
1 y 2 en la Unidad Deportiva Municipal.
Se apoyo con el campo de futbol sintético a los empleados de Tesorería Municipal y de
Seguridad Publica para que llevara a cabo un partido de futbol amistoso entre ambas
dependencias.
Se apoyo al Instituto Tecnológico de Guaymas con las instalaciones de la alberca pública
Municipal para realizar actividades del programa temático de la materia de natación y buceo
impartido por T.E.B.I. Verónica Teresa Bautista Vega.
Se apoyo al equipo Ostioneras de Guaymas con las instalaciones del campo de béisbol infantil
(trébol) para que realizaran prácticas con miras al Cuadrangular de softbol Femenil.
Se apoyo a la liga de béisbol Intertalleres con los campos de béisbol 3, 4, 6 y 7 en la Unidad
Deportiva Municipal para llevar a cabo juegos amistosos.
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• Sea poyo al Sindicato de Trabajadores del Seguro Social con el campo de futbol sintético # 1, el
campo de béisbol sintético # 4, así como las canchas de futbol y basquetbol de la Unidad
Deportiva Municipal para que se llevaran a cabo encuentros deportivos con representativos de
distintos Municipio de nuestro Estado.
• Se apoyo con las instalaciones del campo de béisbol # 4 de la Unidad Deportiva Municipal a
personal administrativo del H. Ayuntamiento y al H. Cuerpo de Bomberos para que llevaran a
cabo encuentro de béisbol amistoso.
• Se apoyo al Centro de Estudios Tecnológicos del Mar, con el camión que está en resguardo en
esta dependencia para trasladar alumnos a Navojoa Sonora los días, 21,22,y,23,de septiembre
del presente año a participar en el “Primer Torneo de la Escuela Deportiva de la Integración
Social” en su etapa estatal.
• Se apoyo a la Dirección de Acción Cívica con el camión que esta en resguardo de esta
dependencia para traslado de alumnos de diferentes escuelas en las actividades del mes patrio
que se realizaron durante todo el mes.
•

DEPORTE ADAPTADO Y ADULTO MAYOR

• Se realiza chequeo médico a los atletas de alto rendimiento del programa adulto mayor,
con miras a encuentro deportivo y cultural a realizarse del 17 al 21 de octubre en la Ciudad de
México.
• Inicio de los entrenamientos a los jóvenes con capacidades diferentes que están en el
programa de becas deportivas las cuales se imparten en el malecón turístico de lunes a viernes en
horario de 17:00 a 18:30 horas.
MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS
MANTENIMIENTO GENERAL
• Se realiza mantenimiento y limpieza diario a las áreas que están en uso de la Unidad
Deportiva Municipal “Julio Alfonso Alfonso”. Incluye campos de fútbol, béisbol, alberca, softbol y
trébol así como al estadio de béisbol Abelardo L. Rodríguez.
• Se realizaron trabajos de reparación de 12 lámparas en el alumbrado del estadio Abelardo
L. Rodríguez.
JUZGADO CALIFICADOR
DESCRIPCION
ADMINISTRATIVAS:
MULTAS PAGADAS
CUMPLIERON ARRESTO
TRABAJO A FAVOR A LA COMUNIDAD
AMONESTADOS:

CANTIDAD
792
171
315
135
182

A DISPOSICION DEL M.P.F.C:
* ROBOS:
P. ARMA PROHIBIDA:
DAÑOS:
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR:
LESIONES:
CONDUCCION PUNIBLE:
VIOLACION:
ALLANAMIENTO DE MORADA:
HOMICIDIO:
RESISTENCIA DE PARTICULARES:
AMENAZAS:
ABUSOS DESHONESTOS:
CORRUPCION DE MENORES:
DELITOS COMETIDOS CONTRA
FUNCIONARIOS PUBLICOS:
ABUSO DE CONFIANZA Y/O FRAUDE
DESOBEDIENCIA DE PARTICULARES
ABIGEATO
SECUESTRO
A DISPOSICION DEL M.P.F.F:

105
54
5
--14
5
12
3
3
2
1
----2
----------8
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A DISPOSICION DEL JUZGADO PENAL
DIF:
MEDIDA PROTECTIVA DE MENORES:
ITAMA:
INDICACION MEDICA:
NO ACREDITACION DE LA FALTA:

7
--126
--9
37

*ROBO: DENTRO DEL RUBRO DEL ROBO VAN INCLUIDOS: ROBO HABITACION,
COMERCIO, VEHICULO, CON VIOLENCIA ETC….
RECAUDACION POR MULTAS: $91,082.00 (Son: Noventa y un mil ochenta y dos pesos
00/100 m.n.)
JUZGADO DE DENUNCIA
DESCRIPCION

CANTIDAD
38
15
2
11

CITATORIOS
DENUNCIAS RECIBIDAS
SIN EFECTO
RESUELTOS LOS CUALES FUERON
AMONESTADOS POR MEDIACION
DESISTIMIENTOS
DENUNCIAS CONCLUIDAS
MULTAS
SOBRESEIMIENTO

--13
-----

I.T.A.M.A. LLEVÓ A CABO LAS SIGUIENTES ACCIONES:
• DESCRIPCIÓN
• ATENCIÓN PSICOLOGICA Y SOCIAL ADOLESCENTES
• ATENCION PSICOLOGICA Y SOCIAL A PADRES
• ESTUDIOS PSICOLOGICOS PRELIMINAERES APLICADOS
• DICTAMENES PSICOLOGICOS EMITIDOS
• PLATICAS
DE
ORIENTACION
A
PADRES
Y
ADOLESCENTES
• ACCIONES DE PREVENCION EN ESCUELAS Y
COMUNIDAD DIRIGIDAS A ALUMNOS, MAESTROS Y
PADRES DE FAMILIA. (PLATICAS)
• VISITAS DOMICILIARIAS Y ACCIONES DE SEGUIMIENTO
• TOTAL

•

JUZGADO LOCAL
•
•
•

DESCRIPCIÓN
DILIGENCIAS DE ACTUARIO
EXPEDIENTES DE NUEVO INGRESO

•
•
•

CANTIDAD
006
003

•
•
•
•
•
•

OFICIOS GIRADOS
CITATORIOS GIRADOS
COMPARECENCIAS
PROMOCIONES
DEPÓSITOS EN EFECTIVO
T O T A L:

•
•
•
•
•
•

006
078
014
003
039
149

BOMBEROS VOLUNTARIOS
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

FUGAS DE GAS L. P. Y AMONIACO

13

INCENDIOS DE COMERCIOS
INCENDIOS DE AUTOMOVILES
INCENDIOS FORESTALES, MALEZA Y BASURA

01
15
28

INCENDIO CASA HABITACION

12

18

CANTIDAD
• 111
• 028
• 004
• 013
• 016
•

003

•
•

005
180

INCENDIOS DE EMBARCACION
ACCIDENTES AUTOMOVILISTICOS
SERVICIOS DE PREVENCION
DESTRUCCION PANALES DE ABEJA
SERVICIOS ESPECIALES
SIMULACROS
RETIRAR ANIMALES PELIGROSOS
DERRAME DE COMBUSTIBLE
RESCATE DE PERSONAS
RETIRO DE ÁRBOLES EN CASA HABITACION
ACCIDENTES O INCENDIO DE MOTOCICLETAS
FALSAS ALARMAS
RESCATE ACUATICO
SERVICIO DE AMBULANCIAS
AMENAZA DE BOMBAS
TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS

00
04
09
10
01
04
15
01
01
00
00
02
01
29
00
146

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR
• CANTIDAD

•

DESCRIPCIÓN

•
•
•
•
•

QUEJAS RECIBIDAS
EXPEDIENTES CONCILIADOS
AUDIENCIAS DE CONCILIACION AGENDADAS
COMPARECENCIA VOLUNTARIAS
CONCILIACIONES INMEDIATAS

•
•
•
•
•

023
015
037
001
012

•
•
•
•
•
•

VISITAS DOMICILIARIAS
ASESORÍAS:
AUDIENCIAS DIFERIDAS
ENVIADO A PROCEDIMIIENTO
TOTAL:
MULTAS DEL MES

•
•
•
•
•
•

006
034
019
002
298
10,000.00

DIRECCIÓN DE ACCIÓN CÍVICA Y CULTURAL.
4 Ceremonia de Lunes Cívico, en coordinación con la Cuarta Región Naval y sector
educativo en la Plaza Tres Presidentes con la participación de la Esc. Prim. Julio Villa,
María de Jesús Bustillos, Adolfo de la Huerta y Colegio Francisco Eusebio Kino,3, con la
participación de 220 alumnos aproximadamente, CONALEP Gral. Plutarco Elías Calles,
Instituto Cervino, Jardín de Niños Jean Piaget; se realizan visitas a las instituciones
previamente para toma de acuerdos en cuanto al programa, necesidades de logística
para la realización del evento.
• 3 Ceremonias Cívicas y Honores a nuestra Lábaro Patrio en el marco de los festejos del
CCI Aniversario de la Independencia de México,
con la participación del sector
educativo, en la Plaza de los Tres Presidentes: CAM No.8 No. 45 y No.
54, Esc. Sec.
Técnica No.30, CONALEP GRAL: Plutarco Elías Calles, Esc. Prim. Activa Mundo
Creativo, Esc. Sec. Abelardo L. Rodríguez y Carmen Zambrano No.1 alumnos
beneficiados 315.Esc. Prim. Ignacio R. Alatorre, Esc. Prim. Ignacio Allende, Esc. Prim.
Gaspar Zaragoza, Colegio Ilustración, Esc. Prim. Loreto Encinas de Avilés,
Telesecundaria No.285 de Santa Clara y el Instituto Tecnológico de Sonora Unidad
Guaymas, alumnos beneficiados 150. Esc. Prim. Héroes del 13 de julio, Esc. Prim. Julio
Villa, Instituto Regional nivel preparatoria, Colegio Francisco Eusebio Kino, Instituto
Cervino, Secundaria Técnica No.71, alumnos beneficiados 222, en total de alumnos
participando 687.
• Ceremonia cívica en Conmemoración del CLXIV Aniversario del Sacrificio de los Niños
Héroes de Chapultepec se realizó en la Esc. Prim. 15 de septiembre.
• Colocación de Ofrenda Floral y Guardia de Honor en memoria del CLXIV Aniversario de
la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, en el Obelisco ubicado en
Malecón Malpica.

•
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• Ceremonia Cívica para la entrega de nuestro Lábaro Patrio al C. Presidente Municipal
Ing. César Adrián Lizárraga Hernández para la tradicional “Ceremonia del grito de
Independencia”. En el CCI Aniversario de la Independencia de México.
• Colocación de Ofrenda Floral y Guardia de Honor al Padre de la Patria Don Miguel
Hidalgo y Costilla, en la Plaza Miguel Hidalgo.
• Desfile Conmemorativo del CCI Aniversario de la Independencia de México, con la
participación de 37 contingentes participando la Cuarta Región Naval con 450 el
elementos, el sector educativo con 1,800 alumnos y departamento del Heroico Cuerpo de
Bomberos con 40 voluntarios, siendo 2,290 participantes aproximadamente.
• Ceremonia Cívica, Colocación de Ofrenda Floral y Guardia de Honor en la
Conmemoración del CXXXIV Aniversario del Natalicio del Gral. Plutarco Elías Calles, con
la participación de CONALEP. Gral Plutarco Elías Calles y Esc. Prim. Gral. Plutarco Elías
Calles. En la Plaza Tres Presidentes con la Participación de
60 alumnos.
• 4 Visita Guiada Colegio Francisco Eusebio Kino, grupo de 4to año y 6to. 41 alumnos
aproximadamente, Colegio Francisco Eusebio Kino, grupo de 5to. Año con 35 alumnos
aproximadamente, Colegio Americano, grupo de 5to. Año con 42 alumnos
aproximadamente, Instituto Cervino Grados 5to y 6to. 46 alumnos aproximadamente, 164
alumnos beneficiados se entregan trípticos informativos, sopa de letras y se les lleva a a
Plaza de Los Tres Presidentes, Plaza del Pescador, Plaza Trece de Julio, Museo de Los
Tres Frentes, dependiendo de la escuela y el punto de reunión es en los arcos de Palacio
Municipal, los alumnos no ingresan a las instalaciones de Palacio por motivos de
seguridad.
• Elaboración y entrega de reconocimientos durante la semana de Honores Patrios en la
Plaza Tres Presidentes, en el marco de los festejos al “CCI Aniversario de la
Conmemoración del Inicio del Movimiento de la Independencia de México, los cuales se
entregaron a las escuelas participantes como a los alumnos que participaron durante la
celebración mencionada anteriormente.
• Entrega de invitaciones de la Conmemoración del CLXIV de la Heroica Defensa del
Castillo de Chapultepec, a supervisores del sector educativo.
• Se entregan listados de todo el sector educativo a Presidencia para el II Informe de
Gobierno Municipal Administración 2009-20012 del Ing. César Adrián Lizárraga
Hernández.
• Se elaboran y distribuyen órdenes de columna a todas las escuelas participantes e
instituciones, así como a supervisores y delegados sindicales del sector educativo, del
desfile cívico militar alusivo al “CCI Aniversario de la Independencia de México y Guardia
de Honor en el monumento erigido al Padre de la Patria Don Miguel Hidalgo y Costilla”,
que se realizará el día 16 de septiembre.
• Se atendió la invitación del Instituto Regional de Guaymas, A.C. como jurado calificador
en el concurso de oratoria, sección preparatoria.
• Elaboración y entrega de invitaciones al desfile cívico militar alusivo al “CCI Aniversario
de la Independencia de México y Guardia de Honor en el monumento erigido al Padre de
la Patria “Don Miguel Hidalgo y Costilla”, supervisores del sector educativo. Autoridades
civiles y navales, así como a funcionarios de la Administración 2009-2012.
• Entrega a Funcionarios de la Administración 2009-2012, invitaciones para ensayo previo
a la Ceremonia del Grito, en las instalaciones de Palacio Municipal.
• Entrega de invitaciones del Segundo Informe de Gobierno del Ing. César Adrián
Lizárraga Hernández, Presidente Municipal, al sector educativo.
• Entrega de reconocimientos a todos los contingentes participantes en el desfile alusivo al
día 16 de septiembre en Conmemoración del CCI Aniversario de la Independencia de
México.
• Elaboración y entrega de invitaciones al Cabildo y Funcionarios de la actual
Administración y supervisores del sector educativo, para la Conmemoración del CXXXIV
Aniversario del Natalicio del Gral. Plutarco Elías Calles a realizarse el día 25 de
septiembre en la Plaza de Los tres Presidentes.
• Se elaboraron y entregaron agendas correspondientes a Visitas Guiadas.
• Visita a la Esc. Prim. José María Morelos y Pavón, calle 4 sur, Km 18 El Sahuaral, en
donde se realizará Honores a Nuestro Lábaro Patrio, en fecha próxima.
• Se atendió la invitación del departamento de recursos humanos, para el curso de
“calidad y Calidez”, en las instalaciones del auditorio de Seguridad Pública.
• Elaboración Informe Mensual.
Se realizaron varias reuniones de trabajo: (5)
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1. Reunión de trabajo con directores de primaria, educación media, educación media
superior y educación superior y supervisores del área educativo para toma de
acuerdos con respecto al desfile alusivo al día 16 de septiembre, con motivo del “CCI
Aniversario del Inicio del Movimiento de la Independencia de México.
2. Reunión de trabajo con el Consejo Consultivo de Ciudadanos, en las instalaciones del
Hotel Suite del Sol, Salón Alejandra, para recalendarización de reunión y cambio de
registro.
3. Reunión de trabajo convocada por Presidencia, en el salón Presidentes de Palacio
Municipal, para la realización del Informe Presidencial del Ing. César Adrián Lizárraga
Hernández y Ceremonia del Grito de Independencia.
4. Reunión de trabajo “Toma física de inventarios 2011”. En el salón Presidentes de
Palacio Municipal.
5. Reunión del Consejo Consultivo Municipal, presentación de cuatro proyectos viables
ante el Lic. Francisco Encinas, en las instalaciones de Suites del Sol, salón Alejandra.
Apoyo a Oficinas Gubernamentales (12)
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Apoyo a Dirección de Obras Públicas, “Banderazo e Inicio de Obra”, Col. San Vicente.
2 Apoyo a IMCA, “Feria Cultural”, Fraccionamiento Niza.
2 Apoyos al Instituto del Deporte con entrega de Bandera que se colocaba en el asta de
Palacio Municipal y adornos Patrios.”Cuadrangular de basquetbol”, instalaciones de
Gimnasio Municipal.
Apoyo al Instituto Municipal de la Juventud, programa “Cero”.
Apoyo Comité de Festejos, Adornos Patrios.
Apoyo a Servicios de Salud de Sonora, Centro de Salud Urbano de Guaymas
Norte.”Semana Nacional del Adolescente”.
Apoyo a Secretaría de Seguridad Pública, “Campaña de despistolizaciòn 2011”.
Apoyo a D.I.F. Guaymas, “Entrega de pañales a personas adultas y vulnerables”, en las
instalaciones de C.I.F.
2 Apoyo a PEMEX, Refinación “Celebración de 15 años sin accidentes en Sector Ductos
Guaymas” y “Reunión de trabajos de mantenimiento”.

Apoyo al Sector Educativo (10)
• Apoyo al Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 03 en Guaymas, Sonora, “XVIII
Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología del Mar”.
• Apoyo a Esc. Secundaria Técnica Pesquera No.19, adornos Patrios.
• Apoyo al Instituto Regional de Guaymas, adornos Patrios.
• Apoyo a Esc. Prim. Petra L. de Rodríguez, adornos Patrios.
• Apoyo a Telesecundaria de Santa Clara No. 285, adornos Patrios.
• Apoyo a CONALEP, Gral. Plutarco Elías Calles, adornos Patrios.
• Apoyo a Esc. Sec. Francisco I. Madero, adornos Patrios.
• Apoyo a Esc. Prim. Héroes del 13 de Julio. Adornos Patrios.
• Apoyo a ITSON Unidad Guaymas, “Festejo 30 Aniversario de la Unidad Educativa”.
• Apoyo a Jardín de Niños Claudio Debussy “Jubilación de asistente de Servicios de Plantel”.
Apoyos a la Comunidad. (1 )
•
•
•
•

Apoyo a la Amistad Cristiana de Guaymas, A.C.”Celebración de Fiestas Patrias”.
Se atiende a todo el sector educativo, para información correspondiente.
Se atienden las visitas al Centro Cultural, 77 visitas.
Se atienden las solicitudes del Departamento de Arte y Diseño, en apoyo al sector
educativo, agrupaciones y asociaciones de nuestra comunidad.

LA OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
LLEVO A CABO LAS SIGUIENTES ACCIONES: TRAMITE DE 637 PASAPORTES MEXICANOS
CON UNA RECAUDACION DE $126,126.00.
SINDICAURA MUNICIPAL
No.

Actividades
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559

ATENCIÓN CIUDADANA: 117 información de trámite de regularización, 27
solicitudes de terreno, 19 solicitudes de escritura, 14 entrega de escrituras, 71
Solicitudes e información de terrenos para iniciar trámite de regularización, 49
sobre información de deslindes y ubicación de predios, 14 entrega de
documentos, 15 recibos de abono y de pago total de terreno, 9 información y
cesiones de derecho, 43 solicitudes de antecedentes de propiedad, 6 denuncios,
6 solicitudes de demasías, 8 copias certificadas de escritura, 6 presupuestos de
predios ya autorizados para su venta, 8 contratos, 5 reubicación de predio, 10
edictos,1 subdivisión, 2 solicitudes de croquis, 2 asignaciones de terreno, 16
información sobre requisitos para regularizar predios, 35 solicitudes de apoyos de
constancias de regularización para el programa “INVES y CRE SER”, 76 asuntos
diversos como: Asesorías jurídicas, información sobre pago de predial,
información de terrenos particulares, ejidales, traslados de dominio, cambios de
propietario, afectaciones por calle, adeudos de prediales, información de cartas
de no propiedad, residencia, constancias de arrendamiento, boletín oficial,
estados de cuenta, intestamentarios, orientación para tumbar local, apoyos
económicos, y solicitud de citas con síndico, etc.

96

ACTIVIDADES DE LA SINDICO:
30 Ciudadanos atendidos por la Sindico Municipal para diferentes trámites.
41 Reuniones de Trabajo con diferentes Funcionarios de las dependencias tales
como: Secretaria del H. Ayuntamiento, Regidores, Control Urbano, Tesorería,
Contraloría, Egresos, Catastro, Biblioteca, Jurídicos, así como con personal del
Gobierno del Estado, procedentes de Hermosillo, Sonora (Comisión Estatal de
Derechos Humanos) y, de Obregón, Sonora (PADISA).
2 Eventos culturales: Conferencia “Acéptame como soy” y, en representación del
presidente “Al rescate de nuestras etnias”.
1 Reunión DIF (Conformación de Mujeres Maltratadas).
2 Reuniones con Ciudadanos de la Colonia San Vicente a fin de tratar asuntos
relacionados con la regularización de sus predios.
11 Ceremonias Cívicas: como Honores a la Bandera Nacional, ofrendas florales y
Guardias de Honor, Desfile Conmemorativo por el CCI Aniversario de la
Independencia de México, Segundo Informe de la Administración Municipal 20092012 y, Ceremonia del Grito de Independencia.
4 Sesiones de Cabildo.
3 Representaciones legales ante la Agencia del Ministerio Público, Sector I y
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal y Junta Permanente de
Conciliación.
2 Representaciones legales en la ciudad de Hermosillo, Sonora, ante el Congreso
del Estado y en oficinas de CORET

74

63

ACTIVIDADES JURÍDICAS: 13 Revisión, elaboración, ratificación y notificación
de demandas de diferentes Expedientes, desahogo de probanzas,
manifestaciones de interés y desinterés jurídico, informes de sueldos y demás
prestaciones de trabajadores del H. Ayuntamiento, cancelaciones de pensión
relativos a juicio oral de alimentos, convenios judiciales, copias de constancia de
mayoría y validez, de controversia; todo esto ante las instancias correspondientes
como: Ministerio Público del Fuero Común, Sector I; Juzgados de Primera
Instancia Primero y Segundo de lo Civil y Penal, Junta Permanente de
Conciliación, ISAF, Consejo Estatal Electoral (CEE) y, dependencias del propio H.
Ayuntamiento.
61 Tramites de información de Transparencia.
ACTIVIDADES DE LA BRIGADA TOPOGRÁFICA: 63 Ubicación y verificación
de medidas en diferentes colonias de la ciudad; 7 día de apoyo en oficina,
elaborando croquis, atendiendo a usuarios, confirmando claves catastrales,
entregando oficios y recibiendo antecedentes de propiedad.
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÒN GUBERNAMENTAL

En atención a la invitación del Lic. Carlos Francisco Tapia Astiazarán Secretario de la Contraloría
General y Presidente de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios, se asistió en
calidad de Coordinadora Estatal y facilitadora del Taller de Entrega Recepción de la Administración
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Pública Municipal a la VI Reunión de Contralores Estado – Municipios, Región Río Sonora, en
Huépac, Sonora los días 08 y 09 de Septiembre de 2011. Asimismo, a la Reunión del Consejo
Municipal de Participación Social en la Educación en las instalaciones de CONALEP Guaymas, en
recorrido por la ciudad para supervisión del servicio de recolección de basura y en reunión del
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
En la Coordinación de Contraloría Social, se llevó a cabo evento de capacitación a servidores
públicos sobre el manejo del Buzón Ciudadano, además se realizaron dos recorridos de revisión a
buzones recabando veintidós boletas de peticiones y en apoyo al Gobierno del Estado se revisaron
ocho Buzones Transparentes instalados en oficinas estatales. Finalmente con el objetivo de
promover las acciones de Contraloría Social, se participó en seis eventos ciudadanos en donde se
distribuyeron volantes informativos.
Personal de la Dirección de Atención Ciudadana, realizó captación de peticione en los siguientes
eventos ciudadanos: El Presidente en tu Colonia en la escuela primaria Plutarco Elías Calles,
arranque de obra en Colonia San Vicente, reunión con vecinos de la Colonia San Vicente,
arranque de obra en calle 13 y 15 Colonia San Vicente, Feria Cultural en Fraccionamiento Niza y
evento Zumbaton 2da. edición en el Malecón Turístico. Además, de apoyar la coordinación de
invitados al II Informe de Gobierno Municipal.
En la Dirección de Asuntos Internos, se dio inicio a siete investigaciones de determinación de
responsabilidad administrativa, se concluyeron siete expedientes, se realizaron ocho operativos y
se realizaron dos pláticas de orientación a jóvenes de las escuelas CONALEP y CETMAR unidad
Guaymas.
En el Departamento de Auditoría Interna Gubernamental, se realizaron cinco auditorías, cinco
supervisiones de obra pública, un acto de entrega recepción y se asistió a diez licitaciones de obra
pública municipal.
En el Departamento de Coordinación Jurídica, se dio inicio a catorce procedimientos de
determinación de responsabilidad administrativa, se concluyeron a once procedimientos, se
levantaron veinticinco acuerdos y se proporcionaron cuatro asesorías ciudadanas.
OFILICIA MAYOR
ACTIVIDADES
TOTAL DE LOS VALES
VALES DE GASOLINA Y CUPONES
IMPORTE TOTAL DE LOS
VALES DE GASOLINA
RECIBOS DE GASTOS A
COMPROBAR
RECIBOS DE VIATICOS DE
DIFERENTES DEPENDENCIAS
RECIBOS DE PRESTAMOS PERSONAS
Y AYUDAS DIVERSAS

TOTAL MENSUAL
2,654
$ 351,621.00
39
81
48

DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS
ACTIVIDADES
TOTAL MENSUAL
CREDENCIALES
37
TOMA DE FOTOS
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EXPEDIENTES

0

INTEGRACION DE PAQUETE PARA ISSSTESON
(ALTAS)
INTEGRACION DE PAQUETE PARA ISSSTESON
(BAJAS)
REINGRESOS ISSSTESON
VACACIONES DE NOMINA
CONSTANCIAS DE EMPLEADOS
ARCHIVO
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11
5
0
90
46
REVISION DE EXPEDIENTES Y
ORDEN DE NUEVOS ARCHIVEROS

ALTAS DE PERSONAL

0

BAJAS DE PERSONAL

0

DEPARTAMENTO DE NOMINAS
ACTIVIDADES

TOTAL MENSUAL

ADMINISTRATIVO

393

POLICIA

475

FUNCIONARIOS

38

NUM. REGIDORES

21

PERSONAL NOMINA SEMANA

246

TOTAL PERSONAL ACTIVO

1173

JUBILADOS Y PENSIONADOS

207

PERSONAL EVENTUAL

34

TOTAL DE PERSONAL

1.414

TOTAL A PAGAR

12.490.798.99

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
ACTIVIDADES
RECEPCION DE REQUISICIONES
ELABORACION DE ORDENES DE COMPRA
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS:

470
349
4

DIRECCION SERV. INFORMÁTICOS
ACTIVIDADES
MANTTO. PREVENTIVO HARDWARE
DESARROLLO Y ACT. DE PROGRAMAS
MANTTO. CORRECTIVO HARDWARE
SERVICIOS OPERATIVOS
OTROS SERVICIOS
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE
TOTAL

11
0
3
8
81
10
113

DIRECCIÒN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
•

02/SEPTIEMBRE/2011.- Reunión en la Comisión de Fomento al Turismo para
aclaraciones de licitación del proyecto “Paseo del Mar”.

•

05/SEPTIEMBRE/2011.- Reunión con ITSON en la oficina de Desarrollo
Económico y Turístico donde se decidió apoyar con la solicitud que no hicieron de
Gafetes y Gasolina para el Foro Regional de Animación Turística que se llevara a
cabo del 11 al 13 de Octubre.

•

08/SEPTIEMBRE/2011.- Arranque del Programa de Desarrollo Turístico para el
reposicionamiento de las regiones noreste, centro y costa del Estado de Sonora.

•

09/SEPTIEMBRE/2011.- Curso de Calidad y Calidez en el servicio
*** Reunión en UNIDEP para preparación de feria de empleo interna de UNIDEP
donde participarán diferentes empresas del municipio así como las que forman
parte del consejo de vinculación.
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•

12/SEPTIEMBRE/2011.- Apoyo con spot de radio para el evento Bazar Cooltural
que se llevo a cabo el día 17 de septiembre con el objetivo de fomentar la Cultura
Turística en San Carlos.
*** Reunión en la Comisión de Fomento al Turismo para tratar algunos puntos
sobre el acta de apertura de proyecto “Paseo del Mar”.

•

13/SEPTIEMBRE/2011.- Reunión
Facultamiento Empresarial.

•

23/SEPTIEMBRE/2011.- Se llevo acabo en la sala de cabildo la firma del Convenio
Programa Turismo para todos que viene a beneficiar a la comunidad Guaymense
para que conozcan las bellezas naturales de Sonora con tarifas muy bajas y
económicas
*** Reunión en ITSON empalme para dar inicio a la jornada de administración con
alumnos por graduarse del la carrera de Lic. En Administración de Empresas. Se
participó como miembro de jurado para calificar proyectos.

•

28/SEPTIEMBRE/2011.- Se llevo a cabo en las oficinas de la OCV una reunión
sobre el programa de Becas Pasantías que realiza la Secretaría de Educación
Pública con el objetivo que los estudiantes realicen sus prácticas en Empresas.

•

29/SEPTIEMBRE/2011.- Se impartió Curso de Cultura Turística para personal de
Contacto al sector Restaurantero y Hotelero para sensibilizar a las personas que
tienen contacto directo con los Turistas.

•

30/SEPTIEMBRE/2011.- Visita a locatarios del Mercado Municipal por parte del
Fondo Nuevo Sonora y la Dirección de Desarrollo Económico para exposición de
modalidades de financiamientos.
***Se asistió en representación del Alcalde en la 37° sesión del grupo de
seguimiento y evaluación de este consejo en el centro regional de atención a
emergencias (CRAE) CONAGUA.

para

dar

seguimiento

de

Talleres

de

*Entrega de cheque para taller de pintura y detallado automotriz por $54 mil pesos
MONTO TOTAL ENTREGADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE $54,000 pesos
20 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 la apertura de un
negocio.
DIRECCIÒN GENERAL DE INFRAESTRUCUTRA URBANA Y ECOLOGÌA
•

•

•
•

•
•
•

•

SOSTUVIMOS UNA REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS, ING. RICARDO VALENZUELA; PARA DAR SEGUIMIENTO A
OBSERVACIONES DE CONTRALORIA.- (01-SEP)
SOSTUVIMOS REUNION DE TRABAJO CON VECINOS DE LA AV. III DE LA COLONIA
SAN VICENTE, CON RELACION A PETICION DE PAVIMENTACION, EN EL
DESPACHO(01-SEP)
ASISTIMOS A REUNION DE TRABAJO CON VECINOS DE CALLE 13 AV. VI COLONIA
SAN VICENTE, CON RELACION A PETICION DE PAVIMENTACION.(01-SEP)
ASISTIMOS A VISITA DE OBRA DEL PROYECTO ”PASEO DEL MAR”, ACOMPAÑADO
DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, PERSONAL DE COFETUR Y COMISION
FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ASI COMO EL DIRECTOR DE DESARROLLO
ECONOMICO Y TURISMO.(02-SEP)
ASISTIMOS AL PROGRAMA “EL PRESIDENTE EN TU COLONIA”, CELEBRADO EN LA
ESC. PRIMARIA “PLUTARCO ELIAS CALLES”, DE LA COL. SAN VICENTE.(03-SEP)
ASISTIMOS A EVENTO CIVICO, CELEBRADO EN PLAZA DE LOS TRES
PRESIDENTES.(05-SEP)
SOSTUVIMOS UNA REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS, ING. RICARDO VALENZUELA SALAZAR, PARA DAR SEGUIMIENTO A
OBSERVACIONES DE LA CONTRALORIA.(05-SEP)
ASISTIMOS A REUNION DE TRABAJO CON VECINOS DE LA COL. JARDINES,
CONVOCADA POR CMCOP; EN SALON PRESIDENTES.(05-SEP)
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•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

•
•

SOSTUVIMOS REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES ADSCRITOS A LA
DIRECCION GENERAL. EN EL DESPACHO.(05-SEP)
ASISTIMOS A EVENTO CIVICO , EN PLAZA DE LOS TRES PRESIDENTES.- (06-SEP)
SOSTUVIMOS UNA REUNION CON EL COMITÉ DE RANCHITOS SAN CARLOS, EN EL
DESPACHO.(06-SEP)
SOSTUVIMOS REUNION DE TRABAJO CON EL ARQ. OCTAVIO DUARTE, E ING.
ARMANDO
MIRANDA, PARA
DAR
SEGUIMIENTO
AL
PROGRAMA
DE
REORDENAMIENTO TERRITORIAL, EN EL DESPACHO.(06-SEP)
ATENDIMOS A VECINOS DE LA COL. GIL SAMANIEGO, LOS CUALES SOLICITAN
PAVIMENTACION EN AVENIDA VI. (07-SEP)
ASISTIMOS A EVENTO CIVICO EN LA PLAZA DE LOS TRES PRESIDENTES.(08-SEP)
ASISTIMOS AL ARRANQUE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO PARA EL
REPOSICIONAMIENTO DE LAS REGIONES NOROESTE, CENTRO Y COSTA DEL
ESTADO DE SONORA”. EN HERMOSILLO, SONORA.(08-SEP)
SOSTUVIMOS UNA REUNION DE TRABAJO, PARA DAR SEGUIMIENTO A
REGLAMENTO DE ESTACIONAMIENTO, EN EL DESPACHO(09-SEP)
ASISTIMOS A EVENTO CIVICO, EN CONALEP.- (12-SEP)
ASISTIMOS A REUNION DE TRABAJO SOBRE SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO,
EN SALON PRESIDENTES.(12-SEP)
SOSTUVIMOS REUNION DE TRABAJO, CON EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, Y
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO; PARA DAR SEGUIMIENTO
A OBRA PASEO DEL MAR, EN EL DESPACHO.(12-SEP)
ASISTIMOS A CEREMONIA CIVICA, CELEBRADA EN ESCUELA PRIMARIA 15 DE
SEPTIEMBRE, UBICADA EN LA COL. COLINAS.(13-SEP)
ASISTIMOS A COLOCACION DE OFRENDA FLORAL Y GUARDIA DE HONOR, EN
OBELISCO UBICADO EN MALECON MALPICA.(13-SEP)
ASISTIMOS A ENSAYO PREVIO A CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA, EN
EL PATIO DE PALACIO MUNICIPAL.(14-SEP)
ASISTIMOS AL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, DEL C. ING. CESAR
ADRIAN LIZARRAGA HERNANDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN AUDITORIO CIVICO
MUNICIPAL.(15-SEP)
ASISTIMOS A LA CEREMONIA DEL “GRITO DE INDEPENDENCIA”, EN BALCON DE
PALACIO MUNICIPAL.(15-SEP)
ASISTIMOS A EVENTO CIVICO, CELEBRADO EN INSTITUTO CERVINO,(19-SEP)
SOSTUVIMOS
UNA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL CIAD,
COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO, ACOMPAÑADO DE LA DIRECTORA DE
ECOLOGIA, DONDE NOS HIZO ENTREGA CIAD DE LOS RESULTADOS DE ANALISIS
DE A LAS PLANTAS INDUSTRIALES BAHIA MERO Y BAHIA PARAJE NUEVO, POR
MORTANDAD DE PECES . (19-SEP)
ASISTIMOS A LA SEPTUAGESIMA NOVENA REUNION DE CONSEJO DE APIGUAY, EN
OFICINAS DE LA API.(19-SEP)
SOSTUVIMOS UNA REUNION DE TRABAJO CON FRAY IVO, Y LA DIRECTORA DE
ECOLOGIA; SOBRE LA CONSTRUCCION DE CONSERVATORIO.(20-SEP)
ASISTIMOS A REUNION DE TRABAJO CON MESA DIRECTIVA DE VECINOS DE
FRACC. PLAYAS DE CORTES.(21-SEP)
ACOMPAÑAMOS A PERSONAL DEL INAH A UN RECORRIDO, PARA VER AVANCES
DE TRABAJOS EN IGLESIA SAN FERNANDO, Y EDIFICIO ANTIGUA CARCEL
MUNICIPAL.(21-SEP)
PARTICIPAMOS EN EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL SIN AUTO, ACOMPAÑANDO AL C.
PRESIDENTE MUNICIPAL.(22-SEP)
ASISTIMOS A REUNION DE TRABAJO A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
GENERAL DEL ESTADO, CON EL C. ING. HERNAN CHAVEZ, DIRECTOR DE
AUDITORIAS A OBRAS DEL SECTOR PRODUCTIVO Y MUNICIPAL. EN HERMOSILLO,
SONORA. (22-SEP)
SOSTUVIMOS REUNION CON VECINOS DE CALLE 13 AV. VI COL. SAN VICENTE, EN
EL MISMO SECTOR. LOS CUALES SOLICITAN SEGUNDA ETAPA DE
PAVIMENTACION.(23-SEP)
ASISTIMOS EN REPRESENTACION DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL A EVENTO
CIVICO CELEBRADO EN J.N. JEAN PIAGET, EN AMPLIACION BUROCRATA.(26-SEP)
ASISTIMOS A REUNION DE TRABAJO SOBRE SEGUIMIENTO A PROYECTO DEL
CENTRO DE FORMACION DE LIDERES LAICOS, EN OFICINAS DE SIDUR.
HERMOSILLO, SONORA.(27-SEP)
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•
•
•

ASISTIMOS A REUNION DE TRABAJO CON MESA DIRECTIVA DE VECINOS DE
FRACC. PLAYAS DE CORTES.(28-SEP)
ASISTIMOS A REUNION DE TRABAJO SOBRE LA OBRA PASEO DEL MAR, EN
OFICINA DE APIGUAY.(29-SEP)
ASISTIMOS A REUNION DE TRABAJO CON INTEGRANTES DEL CONSEJO
MUNICIPAL PARA PRESENTACION DE “PROPUESTA CINCO PROYECTOS
ESPECIALES PRIORITARIOS 2011-2012”. EN SALON ALEJANDRA DEL HOTEL SUITE
DEL SOL .(30-SEP)
ASISTENCIA
A
REUNIONES
DE
TRABAJO
EN
COLONIAS URBANA Y LOCALIDADES CON GRUPOS DE
VECINOS Y ORGANIZACIONES.
PARTICIPACION EN TALLERES, CURSOS,
SEMINARIOS DE CAPACITACION, FOROS DE
CONSULTA.
ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO CON
DEPENDENCIAS Y AREAS DE OTROS NIVELES DE
GOBIERNO (DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES).
ASISTENCIA A ACTOS CIVICOS Y CULTURALES,
EVENTOS, CEREMONIAS Y VISITAS OFICIALES.
PARTICIPACION EN REUNIONES DE TRABAJO CON
OTRAS AREAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.
AUDIENCIAS
CONCEDIDAS
A
CIUDADANOS,
ORGANIZACIONES Y COMITES DE VECINOS EN OFICINA
DE LA DIRECCION GENERAL.
REPRESENTACIONES DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL A
DIVERSOS EVENTOS
ENTREVISTAS RADIOFONICAS Y TELEVISIVAS PARA
DIFUNDIR ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

02

---

01
15
01
51
01
---

ENTREVISTAS A MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN
OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL PARA DIFUNDIR
ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

04

REALIZACION DE PROCEDIMIENTO DE
PUBLICA
Y/O
SIMPLIFICADA
PARA
ADQUISICIONES Y/O SERVICIOS.

12

LICITACION
OBRA
Y

DIRECCIÒN DE SERVICIOS PÚBLICOS
ALUMBRADO PÚBLICO:
- Mantenimiento y reparación al alumbrado público:-53 servicios.
- Reparar o reponer lámparas de alumbrado público: 390 lámparas.
- Reposición de focos y fotoceldas: 275 unidades.
- Instalaciones eléctricas en eventos especiales:- 24 servicios.
- Instalación de circuitos nuevos:- 0 servicios.
- Reposición de balastros.- 78 servicios
DEPARTAMENTO DE LIMPIA:
- Barrido de calles 64 sectores.
- Descacharre: 108 servicios, 110 Tons.
- Servicio de agua potable: 139 servicios, 1, 392,500 lts.
- Apoyo con acarreo de tierra.- 118 servicios, 1,295 M3.
- Mtto. y Conservación de calles Moto conformadora: 12 servicios, 191,000 MTS.2
- Mtto. y Limpieza de calles y banq. Y primer cuadro.- 1,123 servicios.
- Mantenimiento y limpieza de colonias: 190 servicios 44,575 kg
- Mantenimiento y limpieza en eventos especiales. 6 servicios
PARQUES Y JARDINES:
- Mantenimiento y limpieza de plazas y monumentos:- 305 servicios.
- Mantenimiento y limpieza de parques, jardines y boulevares:- 210 servicios.
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- Reforestación de la ciudad.- 0
- Apoyos y Eventos Especiales:- 57 servicios
- Mantenimiento de panteones:- 0 servicios.
PANTEONES:
- Licencias para construcción de tumbas:- 14 licencias.
- Servicios de Inhumación, Exhumación y Re inhumación:- 66 servicios.
- Construcción de gavetas.- 35 gavetas.
- Construcción de tapaderas:- 96 tapaderas.
- Servicio de limpieza y construcción de jardines:- 40 Servicios,
TALLERES: Servicios de mantenimiento a vehículos
- Correctivos:- 114 servicios
- Preventivos:- 194 servicios.
- Reparación:0 servicios.
- Requisiciones de serv. Preventivos y correctivos.- 114 requisiciones
- Ordenes de Trabajo.- 248 órdenes
MERCADO MUNICIPAL:
- Visitas a los locatarios:- 30 visitasMejoras a las Instalaciones y Edificio:- 2 Acciones.
DIRECCIÒN DE DESARROLLO SOCIAL
Durante los días 03 septiembre; Se realizo “El presidente en mi colonia san Vicente” en la
escuela primaria Gral. Plutarco Elías calles 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.
Durante los días 02 y 07 septiembre; Se realizaron reunión con los empleados para tratar
diferentes puntos:
• Informar las actividades que se realizaran en mes de septiembre como reinicio de
la Feria Cultural y Presidente en tu Colonia.
Durante el día 08 Septiembre; Se realizo “Feria cultural “en el fraccionamiento “niza” donde la
gente disfruto de: bailes folclóricos, danza moderna, canto, manualidades (por parte de la casa de
la cultura para los niños), teatro peticiones para el presidente y rifa de regalos.
APOYOS DIVERSOS
Durante todo el mes de Septiembre; Se dieron 50 apoyos diversos entre ellos mejoramiento de
vivienda y otros.
CONTRALORIA SOCIAL
Durante el mes de septiembre se realizaron las siguientes actividades:
Rescate de espacios públicos
Supervisión de los parques punta de arena, las palmas, el mirador y las colinas.
Llenado de cedulas de verificación # 1 y minutas.
Supervisión de los cursos y talleres.
Habitat
ME009
Supervisión de la obra construcción de sistema de alcantarillado sanitario en la comunidad de
potam.
ME009
Supervisión de la obra de sustitución de red de agua potable en la comunidad de vicam.
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
Día 13 Participación en el cierre de zumba

28

Día 15 Visita al cereso
Día 16 Jueves cultural
Día 19 Reunión cabildo platica de moringa
Día 21 Traslado a mujeres a Hospital Oncológico y Hospital C.A.A.P.S
Día 26 Inicio de manualidades colonia 29 de Noviembre
Se canalizaron personas a diferentes Instituciones como C.I.F Registro
Civil, Estoy Contigo y ministerio Público.
HABITAT
DIA 12.Cierre de cursos, se llevo a cabo en la explanada del malecón, contando con la asistencia
de los beneficiarios de los cursos (610), autoridades municipales y representantes de la delegación
del estado. Los alumnos mostraron lo que aprendieron durante los cursos de: REPOSTERIA,
BISUTERIA, COMPUTACION, BELLEZA INICIAL Y BELLEZA AVANZADA.
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REGRISTRO DE PERSONAS ATENDIDAS
Se registraron a 1010 personas de las cuáles 994 solicitaron información sobre el
programa 70 Y MAS Y OPORTUNIDADES canalizadas con el profesor Oscar Guluarte; 29
solicitaron información sobre COMITES DE COLONIA Y AYUDAS SOCIALES canalizándolas con
C. Rosy Lara, 4 personas solicitaron información sobre el programa de EMPLEO TEMPORAL E
IMPERMEABILIZACIÓN canalizándolas con Ing. Sandra Amador, 8 solicitaron información varia
canalizándolas con C. Miguel Ángel Ramírez, 7 pidieron información sobre los parques y cursos
canalizada con la encarga de la contraloría social Lic. Adaly Álvarez Aguilar.
OPORTUNIDADES Y 70 Y MÁS
Programa “oportunidades”.- en este mes, se estuvieron recibiendo constancias de becarios de
educación primaria, secundaria y preparatoria para su aprobación en el comité nacional del
programa, fueron 545 constancias.
Fueron promovidas 238 familias que tenían un apoyo parcial del programa a recibir la totalidad de
apoyos por lo que recibimos para su trámite de atención de salud familiar y copias de actas de
nacimiento de las familias beneficiadas.
Colaboramos en la presentación del ii informe de labores del c. presidente municipal, evento
desarrollado el 15 de septiembre en el auditorio cívico.
Con el apoyo de los responsables en esta dependencia, se actualizó el organigrama y directorio de
desarrollo social.
Se ha estado orientando a las 756 titulares de nuevo ingreso al padrón del programa acerca de la
documentación que entregarán próximamente, para ello se ha utilizado a los medios de
comunicación.
En este mes, se realizó la entrega de apoyos económicos correspondientes al bimestre mayojunio, se nos facilitó el gimnasio municipal para mayor confort, el evento fue del 20 al 27 de
septiembre con la asistencia de 1687 titulares. el 26 de septiembre durante este evento, se
convocó a titulares que no contaban con la tarjeta de pre-pago nueva modalidad para recibir
apoyos.
Programa 70 y más: se convocó a 636 beneficiarios del programa, mismos que recibieron $
1,000.00, por concepto del bimestre septiembre-octubre. las sedes fueron: la misa, ortiz, francisco
márquez, san josé de guaymas y santa clara.
EMPLEO TEMPORAL
Seguimiento a programa fondo de apoyo para la infraestructura básica en los
municipio “faimun”2010 piso firme.
Supervisión de obras ejecutadas en viviendas beneficiadas con proyecto.
• elaboración y formación de proyecto referente a “limpieza de arroyos” a través de
empleo temporal con sedesol.
• entrega para supervisión y aprobación de proyecto de empleo temporal .programa
de rehabilitación y mantenimiento de arroyos en zona urbana 2011.
• archivo de documentación
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE
SE REALIZO UN VOLANTEO EN LA COLONIA SANVICENTE DONDE SE INFORMO SOBRE EL
PROGRAMA PRESIDENTE EN TU COLONIA.
VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE
SE REALIZO VOLANTEO. EN LA COLONIA SANVICENTE DONDE SE INFORMO SOBRE EL
PROGRAMA PRESIDENTE EN TU COLONIA EN LA COLONIA SAN VICENTE PARA REALIZAR
EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES DONDE PARTICIPARON
ALREDEDOR 57 JOVENES
SABADO 3 DE SEPTIEMBRE
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SE LLEVA ACABO EL PROGRAMA PRESIDENTE EN TU COLONIA EN LA ESCUELA LAZARO
CARDENAS A LAS 9:00 AM EN DONDE PARTICIPAN 80 JOVENES REPRESENTANDO AL
INSTITUTO MUINICIPAL DE LA JUVENTUD.
PARTICIPANDO EN LA ENTREGA Y REPORTE DE DESPENSAS, REPORTE DE PERSONAS
QUE SE CORTARON EL CABELLO, RECIBIMIENTO Y ENTREGA DE BOLETOS PARA RIFA Y
PULSERAS
MIERCOLES 7 DE SEPTIEMBRE
SE ASISTIO JUNTA DEL SECTOR SALUD RELACIONADA CON LA SEMANA NACIONAL DE LA
SALUD EN LOS JOVENES EN SALA DE JUNTAS DEL SEGURO SOCIAL.
SE ASISTIO A JUNTA A CBTIS 40 CON LA FINALIDAD DE CONFORMAR EL COMITÉ DE
VINCULACION CBTIS EMPRESA Y FORMALIZAR LA RELACION ENTRE SERVICIO SOCIAL
ESCUELA E INSTITUCION EN DONDE PAUL PETRIZ QUEDA COMO SECRETARIO Y
ASQUENEY CARRILLO PRIMER VOCAL EN VINCULACION DE EMPRESAS Y ESCUELA CBTIS
PRESATDORA DE SERVICIO SOCIAL.
JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE
SE HIZO CONVOCATORIA POR TELEFONO Y REDES SOCIALES A 250 JOVENES PARA
PROGRAMA CERO GRADOS CITANDOLOS EN MALECON TURISTICO
SE GIRO OFICIOS DE INVITACION Y DE
REQUERIMIENTOS PARA CONTAR CON
PRESENCIA Y PARTICIPACION DE FUNCIONARIOS, TAXISTAS PARTICIPANTES Y AL ING.
CESAR ADRIAN LIZARRAGA HERNANDEZ ALCALDE DEL MUNICIPIO.
VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE
ARRANQUE PROGRAMA CERO° CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR ENL USO DE TAXI ASI
COMO CONCIENTIZAR A LOS JOVENES DE NO INGERIR BEBIDAS ALCOHOLICAS CUANDO
MANEJAN EN DICHO EVENTO ASISTIERON ALREDEDOR DE 280 JOVENES ADEMAS SE
CONTO CON LA PARTICIPACION DE FUNCIONARIOS, TAXIXTAS INMISCUIDOS EN EL
PROGRAMA CERO GRADOS ASI COMO LA DE NUESTRO PRESIDENTE MUNICIPAL ING.
CESAR ADRIAN LIZARRAGA HERNANDEZ Y EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO
SOCIAL LIC. ROBERTO ROMERO GUERRERO.
LUNES 12 DE SEPTIEMBRE
SE MANDO CONVOCATORIA PARA 150 JOVENES POR MEDIO DE REDES SOCIALES
TELEFONO PARA CIERRE DE CAMPAÑA HABITAT DE DESARROLLO SOCIAL

Y

MARTES 13 DE SEPTIEMBRE
SE HIZO CONVOCATORIA A 10 JOVENES PARA REGISTRAR MEDIR Y PESAR PARA
CIERRE DE PROGRAMA DE ZUMBA EN MALECON TURISTICO
SE CONVOCO A 5 JOVENES PARA ASISTIR A SECRETARIAS DE ATENCION CIUDADANA
CON LA LOGISTICA EN EL AUDITORIO CIVICO PARA PREPARATIVOS DEL SEGUNDO
INFORME DE GOBIERNO
SE PRESENTARON 10 JOVENES PARA CIERRE DE PROGRAMA ZUMBATON Y 5 JOVENES
PARA LOGISTICA DE AUDITORIO
MIERCOLES 14 DE SEPTIEMBRE
SE ASISTIO A CABILDO PARA JUNTA DE ACUERDO DE LOGISTICA EN EL AUDITORIO PARA
EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
SE VICITO CONALEP UNIDAD EMPALME PARA CONSEGUIR 8 VOLUNTARIOS PARA MEDIR,
PESAR Y TOMAR PRESION EN PROGRAMA VIVE LIGERO
SE VICITO CONALEP UNIDAD GUAYMAS PARA VERIFICAR ARRANQUE DEL PROGRAMA
VIVE LIGERO
SE REALIZO JUNTA CON KARLA ALARCON COORDINADORA DEL PROGRAMA VIVE
LIGERO DEL ISJ EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD PARA ACORDAR
ORGANIZACIÓN DE EL ARRANQUE DEL PROGRAMA VIVE LIGERO EN CONALEP UNIDAD
GUAYMAS
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SE MANDARON A 7 JOVENES PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL A LAS 2:30 PM PARA
QUE ASISTIERAN A LOGISTICA PARA EL INFORME DE GOBIERNO EN EL AUDITORIO
CIVICO MUNICIPAL.
JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE
SE CONFIRMO ASISTENCIA A 150 JOVENES POR TELEFONO PARA EL SEGUNDO
INFORME DE GOBIERNO QUE SE REALIZARIA EN AUDITORIO CIVICO
SE REALIZO JUNTA CON DIRECTORA, ENCARGADA DE SERVICIOS ESCOLARES Y
ENCARGADA DE VINCULACION DE CONALEP UNIDAD GUAYMAS PARA VERIFICAR EL
ARRANQUE DEL PROGRAMA VIVE LIGERO Y ORIENTACION VOCACIONAL
PRESENCIA DE 150 JOVENES AL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO A LAS 7:00 PM EN EL
AUDITORIO CIVICO MUNICIPAL
LUNES 19 DE SEPTIEMBRE
SE APLICARON 35 ENCUESTAS PARA DETECTAR VIOLENCIA EN EL NOVIASGO EN EL
ESPACIO PODER JOVEN
SE ASISTIO AL ARRANQUE DE LA SEMANA NACIONAL DE LA SALUD EN EL ADOLECENTE
EN EL AUDITORIO CIVICO MUNICIPAL DICHO EVENTO FUE ORGANIZADO POR LA
SECRETARIA DE SALUD.
MARTES 20 DE SEPTIEMBRE
SE REALIZA ARRANQUE PROGRAMA VIVE LIGERO EN CONALEP UNIDAD GUAYMAS CON
LAPRESENCIA DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD ING.
EVERARDO LOPEZ CORDOVA Y ASISTENCIA DE ENFERMEROS Y PERSONAL CAPACITADO
PARA REVIZAR ALOS JOVENES
MIERCOLES 21 DE SEPTIEMBRE
SE APLICARON 25 ENCUESTAS PARA DETECTAR VIOLENCIA EN EL NOVIASGO EN
ESPACIO PODER JOVEN
SE PINTARON LOS TROFEOS QUE SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO
JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE
SE LIMPIO, ORGANIZO Y PINTO LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
JVENTUD
VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE SE LIMPIO, ORGANIZO Y PINTO LAS INSTALACIONES DEL
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JVENTUD
LUNES 26 DE SEPTIEMBRE
SE ARRANCA PROGRAMA DE APLICACIÓN DE EXAMENES DE ORIENTACION VOCACIONAL
A TERCEROS Y QUINTOS SEMESTRES DE LAS PREPARATORIAS CONALEP, CBTIS Y CET
DEL MAR EN EL CUAL SE APLICARON Y EVALUARON ALREDEDOR DE 2220 EXÁMENES
CON EL OBJETIVO DE BRINDARLES A LOS JÓVENES DE GUAYMAS QUE CURSAN EL NIVEL
MEDIO SUPERIOR LAS DISTINTAS OPCIONES PARA CURSAR UNA LICENCIATURA EN
BASE A SUS APTITUDES Y HABILIDADES CABE MENCIONAR QUE ESTE EXAMEN SE
REALIZA EN COORDINACION CON EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD QUE ES
EL QUE APORTA LOS MATERIALES Y UN ASESOR PARA SU REALIZACION QUE EN
COORDINACION CON PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD SE
ENCARGA DE APLICAR Y EVALUAR LOS EXAMENES. EL COSTO DE DICHO EXAMEN CON
UN ASESOR PARTICULAR TIENE EL COSTO DE APROXIMADAMENTE DE $200.00 Y CADA
APLICACIÓN POR GRUPO REQUIERE DE ALMENOS 2 HORAS.
SE APLICARON EXAMENES VOCACIONALES A TERCER Y QUINTO SEMESTRE EN
CONALEP TURNO VESPERTINO
SE CONFIRMO APLICACIÓN DE EXAMENES EN CBTIS EL 28 DE SEPTIEMBRE
MARTES 27 DE SEPTIEMBRE
APLICACIÓN DE EXAMENES VOCACIONALES A CET-MAR A QUINTOS SEMESTRES
MIERCOLES 28 DE SEPTIEMBRE
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APLICACIÓN DE EXAMENES A TERCER Y QUINTO SEMESTRE EN CBTIS TURNO MATUTINO
Y VESPERTINO
JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE
SE CALIFICARON EXAMENES VOCACIONALES
VIERNES 30 DE SEPTIEMBR
SE CALIFICARON EXAMENES VOCACIONALES
DIRECCIÒN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Se turnaron a la Agencia del Ministerio Público del Fuero Federal a 8 Personas, 4 con aportación
de Marihuana, 4 con Cristal.
Se turnaron a la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común a

105 Personas.

Por los siguientes delitos:
Robo a Casa Habitación

16

Robo a Negocio

16

Robo de Vehículo

1

Robo a Propiedad Privada

12

Robo a Vehículo

9

Robo a Transeúntes

0

Robo a Escuela

0

Robo a Propiedad Estatal

0

Total de Robos

54

Portación de Arma Blanca

5

Daños

0

Violencia Intrafamiliar

14

Lesiones

5

Conducción Punible

12

Violación

3

Allanamiento de Morada

3

Abusos Deshonestos

0

Resistencia de Particulares

1

Homicidio

2

Amenazas

0

Abuso de Confianza/Fraude

0

Corrupción de Menores

2

Delito contra Funcionarios Pub.

0

Ultraje a la Moral

1

Privación ilegal de la libertad

2

Extorsión

1

Desobediencia de Particulares

0

Se tuvieron en el mes la cantidad de 27 Reportes, desglosados de la siguiente manera:
1
1
1
1

Daños a negocios
Robo a negocio
Extorsión
Suicidio
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1
1

intento de Suicidio
Privación ilegal de la libertad

21
Personas lesionadas desglosadas de la siguiente manera, 10 en accidentes, 7 a Golpes, 4
con Arma Blanca.
OPERATIVOS:
Se efectuaron en el mes 10 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 a varias personas por conducir alcohólicas. En diferentes lugares de la
Ciudad, así como varios vehículos de procedencia extranjera.
Durante este mes se efectuó el Operativo por el término de 2 Semanas, en las Comunidades
Yaquis. En apoyo al Gobierno del Estado, con 80 Elementos y 3 Mandos.
PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CAPACITACION POLICIAL:
•

ASUNTO: PRESENTACION CAMPAÑA DESPISTOLIZACION

El día 02 de Septiembre siendo las 13:30 horas, presentación de la Campaña de Despistolizaciòn
2011 en el Salón Presidentes del H. Ayuntamiento de Guaymas donde se contó con la
participación del Ing. Cesar Adrián Lizárraga Hernández, Presidente Municipal, Lic. María Elena
Carrera, Directora de Participación Ciudadana de la CEV, Cmte. Javier Velderrain, en
representación del Cmte. Ramón Aguirre Vizcarra, Lic. David Soto, Coordinador Regional de
Vinculación Guaymas y Empalme teniente Juan Francisco A. de Sedena, C. Axel León Coronel, de
la AFI, Lic. Javier Ibarra, director del CERESO, y la Señora Francisca González Gil, mama Chola,
esta campaña iniciara el día 20 de Septiembre y finalizara el día 07 de Octubre del 2011 en todo el
Estado de Sonora.


ASUNTO: PRESIDENTE EN TU COLONIA

El día 03, siendo las 08:00 horas, se presentaron en la Escuela Primaria Gral. Plutarco Elías
Calles de la Colonia San Vicente 1, cuya finalidad es la de otorgar un mejor servicio a la
Ciudadanía
Atendiendo sus planteamientos presentados en la mesa de trabajo durante dicho evento, así
como canalizar sus inquietudes sobre problemas de Seguridad, de acuerdo a la magnitud del
caso


ASUNTO: INTEGRACION COMITÉ CIUDADANO POR LA SEGURIDAD PUBLICA.

El día 06, siendo las 19:00 horas, se constituyeron Programas Preventivos en coordinación con
Vinculación Regional de la Secretaria de Seguridad Publica en la Colonia Linda Vista del sector
Guaymas Norte 2, donde se integro el comité Ciudadano por la Seguridad Publica, esto con la
finalidad de mantener un contacto directo con la población y así poder llevar platicas, deportes, y
atender quejas y/o denuncias de los colonos.


ASUNTO: PROGRAMA PROMESA

El día 08, siendo las 10:00 horas, se constituyeron en la escuela preparatoria Kino a petición
de la directora Ana Lourdes Coronado Arriola por se la semana de la Seguridad Kino 2011 del
6 al 9 del presente mes , donde se les dio las platicas de PROMESA (Programa Municipal de
Educación sobre Adicciones) a 32 Alumnos del plantel.


ASUNTO: PROGRAMA PROMESA

El día 13, se visito la escuela secundaria del Instituto Regional Guaymas a solicitud del director
del plantel Lic. Raúl Serrano, dando inicio con el primer modulo de 4, siendo este el de
organización y Valores, donde se les muestra la importancia de la aplicación de los valores
donde se les muestra la importancia de la aplicación de los valores, la organización, las
consecuencias sociales y legales de uso de Drogas, las Pandillas y el Uso Responsable de las
líneas de Emergencia, durante este primer modulo se vieron los cuatro grupos de Primer año
de Secundaria, siendo al rededor de 150 jóvenes.
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•

ASUNTO: MODULO DE ORGANIZACIÓN Y VALORES

El día 14, se visito la Preparatoria del Instituto Regional Guaymas a petición del director y Maestro
Víctor Hernán Hull León, dando inicio con el primer modulo de 4, siendo este el de organización y
Valores, donde se les muestra la importancia de la aplicación de los valores, la organización, las
consecuencias Sociales y Legales de uso de Drogas, las Pandilla y el Uso Responsable de las
líneas de emergencia, se les impartió a la totalidad de la preparatoria siendo un total de 370
jóvenes.
•

ASUNTO: SIMULACRO sismo

El día 20 de Septiembre, se participo junto con personal de la Comandancia Centro y
Bomberos Voluntarios en un simulacro en el CECATI No. 23 en respuesta al Oficio de No.
254JV33, en donde se realizo simulacro de sismo por el aniversario del sismo del 19 de septiembre
de 1985 en México D:F, así mismo se otorgo una pequeña platica sobre el triangulo de la vida y de
por que es importante el salir de una manera ordenada y en calma del lugar donde se encuentren.
Durante este acto que se realizo a las 19:15 horas se evacuaron a 142 alumnos en 02:20 minutos
siendo este un tiempo récord.
•

ASUNTO: CAMPAÑA DE DESPISTOLIZACION

El día 20 se participo en el arranque de la Campaña de Despistolización que se esta
llevando a cabo por el Gobierno Federal, Estatal y Municipal del día 20 de Septiembre al 7 de
Octubre del 2011, con la finalidad de que las personas civiles que cuente con armas de fuego ya
sean útiles o no sean entregadas sin tener consecuencias alguna por la portación de esta.
•

ASUNTO: PROGRAMA PROMESA

El día 22, se acudió a la preparatoria del Instituto Regional de Guaymas a solicitud del
director, para dar inicio con el segundo Modulo de 4, llamado de Drogas Legales, donde se les
muestra las consecuencias del uso de drogas y el gran gasto de gobierno en diferentes
instituciones como la del Seguro Social en el tratamiento de estas causas, se les impartió a la
totalidad de la preparatoria 370 jóvenes.
•

ASUNTO: REUNION CON PERSONAL DE SEGURIDAD DE PEMEX

El día 23, se visito las instalaciones de Petróleos Mexicanos, en donde se tubo una platica
con los ING. MANUEL CARDENAS FELIX y LIC. JAVIER OROZCO AHUMADA , personal
encargado de la Seguridad en Pemex, se platico de la importancia de capacitar y concretizar a los
elementos de Seguridad Pública y Transito Municipal y Sociedad en General, concientizar que las
sustancies que se trasportan en vehículos oficiales de PEMEX, son sustancias de alto riesgo y
además estos se trasportan en cantidades numéricas muy altas, por consecuencia se debe de
tener la debida precaución al estar en contacto con estas unidades, ya sea al volante, al ser
detenidas por elementos de transito y/o policía para ceder el paso peatonal y al abastecimiento de
gasolineras. Capacitación adecuada para que los elementos de Seguridad Publica y Transito
Municipal tomen decisiones acertadas y prudentes cuando estén en contacto con alguna unidad de
PEMEX y la sociedad en general para mantener una conducción a la defensiva para evitar así
accidentes de transito con resultados altamente negativos.
•

ASUNTO: PROGRAMA PROMESA

El día 26, se visito la secundaria del Instituto Regional de Guaymas a petición de su
Director, donde se continuo con las platicas y se les impartió el segundo modulo, siendo este el de
las Drogas Legales, donde se les muestra de una manera interactiva las consecuencias del uso de
drogas y el gasto que estas ocasionan en el gobierno por instituciones de salud al tratar las
enfermedades
causadas por estas drogas, durante este segundo modulo se vieron los 2 grupos de primer año de
Secundaria, siendo aproximadamente 70 Jóvenes.
•

ASUNTO: PROGRAMA PROMESA

El día 27, se visito la preparatoria Kino a petición de la Directora, dando inicio con el primer modulo
de 4, siendo este el de Organización y Valores, donde se les muestra la importancia de la
aplicación de los valores, la organización, las consecuencias sociales y legales de uso de Drogas,
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las pandillas y el uso responsable de las líneas de Emergencia, se les impartió a los 4 grupos de
primer año de secundaria, siendo alrededor de 100 jóvenes
•

ASUNTO: PROGRAMA PROMESA

El día 28 se visito la Escuela secundaria del Instituto Regional de Guaymas, a petición de su
director, donde se continuo con las platicas y se les impartió el segundo modulo, siendo este el de
Drogas Legales, donde se les muestra de una manera interactiva las consecuencias del uso de
drogas y el gasto que estas generan para el sector salud y los gobiernos, causados por los
tratamientos para este problema. Durante este segundo modulo se vieron los 2 grupos de Primer
año de Secundaria del Instituto, viendo alrededor de 70 jóvenes.
•

ASUNTO: PROGRAMA PROMESA

Los días 26, 27, 28 y 29, se visito la Escuela Secundaria Técnica Industrial, No. 30, donde se les
hablo sobre las consecuencias del uso y abuso de las drogas legales y prohibidas. Se vieron los 6
grupos de tercer año de secundaria, viendo alrededor de 220 jóvenes.
•

ASUNTO: APRENDE A CUIDARTE

El día 30, se visito la Escuela Primaria de la comunidad ejido El Sahuaral, donde se les hablo a los
alumnos y padres de familia de una
manera interactiva sobre las confianza que debe de existir en los elementos de Seguridad Publica,
ya que estamos para salvaguardarlos, los doctores para cuidar la salud, maestros para prepararlos
para la vida y los padres de familia, la importancia de inculcar valores, también sobre el uso
responsable de la línea de emergencia 066 y consejos para la prevención del delito. Durante estas
platicas de Aprende a Cuidarte se vieron mas de 70 personas entre Alumnos y padres de familia.
TRABAJO POR LOS OFICIALES DARE DURANTE EL MES
Del día 05 al 09 de Septiembre, se dio inicio con las platicas preventivas del programa DARE las
cuales consistirán de 13 lecciones (1 semanal) a partir de la fecha mencionada dando termino la
primer semana correspondiente al mes de Diciembre del 2011, cabe hacer mención que la ultima
lección, la 13 corresponde a la graduación masiva de los niños que participaron en este programa,
consistiendo en la entrega de reconocimientos y evento especial por culminación del curso.
Actualmente se están impartiendo en las siguientes escuelas:
Francisco villa, Alfonso Iberri, Loreto Encinas, 13 de Julio, G. A. Dávila, Felipe Ángeles, Nicolás
Bravo 2, Lázaro Cárdenas, Carmen Zambrano, Adolfo Lopez Mateo (Independencia), Lopez
Cervantes (Centinela), Lázaro Cárdenas No. 1 (San Vicente), Ignacio Allende (Mirador) 15 de
Septiembre (Colinas), Niños héroes de Chapultepec (Palmas), Justo sierra (Independencia),
Abelardo l. Rodríguez (Fovisste), Juan Escutia (Yarda Gpe), Fernando f. Dworak, Plutarco Elías
Calles, Alejandro C. Iberri, Guadalupe Victoria, Juan Escutia, Aquiles Serdán, Lázaro cárdenas 2,
José M. Yañez.
Dando un total de graduados al mes de diciembre un aproximado de 2, 189 jóvenes.
Se detuvieron Administrativamente la cantidad de 792 Personas, por diferentes motivos.
TRANSITO MUNICIPAL:
En el Departamento de TRANSITO durante el mes de SEPTIEMBRE se registró lo siguiente:
76
13
05
07
02
02
0
70
01

Choques
Atropellamientos
Choques con objeto fijo
Salidas de camino
Caída de pasajero
Volamientos
Derrumbamiento de cables
Lesionados
Muertos
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TOTAL DE ACCIDENTES: 106
•

Tocante al Departamento de BALIZAMIENTO:

Se instalaron 37 indicadores en el primer cuadro de la Ciudad,
Así como que se pintaron 8, 337 metros
Tocante a Semaforización:
•
•
•
•
•
•

Mantenimiento a Semáforo de las Colinas
Mantenimiento a Semáforo del Estadio
Mantenimiento a Semáforo de calle 24 y Serdán
Mantenimiento a Semáforo de calle 20 y Serdán
Mantenimiento al Alumbrado de la comandancia
Mantenimiento a Semáforo intermitente salida al Simón y calle 26

Tocante a Educación Vial Platicas:
En este mes de Septiembre, se impartieron platicas de Educación Vial.
Se visitaron 4 Escuelas y se impartieron clases a 1146 Alumnos y 64 Adultos.
Se visito la Escuela Primaria Nicolás Bravo de la Colonia Aurora, se visito la Escuela Primaria
Loreto Encinas de Avilés de calle 14 y Serdán, se visito la Escuela Primaria Luis G. Dávila de calle
20 y avenida 10, y por ultimo el Jardín de Niños Beethoven de calle 14 y Serdán.
Se levantaron 1,355 Infracciones por diferentes motivos.
Se capto de Recaudación de transito, la Cantidad de $ 248,478.09

- - - En desahogo del Punto Siete del Orden del Día, relativo a Informe Trimestral
de Actividades 2011 del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. En uso
de la voz el C. Presidente Municipal comento: “En cumplimiento a este punto, les
comunico que la Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, hizo
llegar a Secretaría Del Ayuntamiento, Informe Trimestral de Actividades a que se
refiere el Articulo 96 Fraccion XVII de la Ley de Gobierno y Administración
Municipal, tanto del titular anterior que comprende el periodo del día Primero de
julio al día 30 de Septiembre de 2011; misma información que se les hizo llegar
con la debida anticipación a la celebración de la presente Sesión; lo que se
informa para efecto de que se asiente en el acta levantada con motivo de esta
sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INFORME - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL
INFORME TRIMESTRAL AL H. AYUNTAMIENTO
JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2011
Guaymas, Sonora, a 17 de Octubre de 2011
“2011: Año de Eusebio Francisco Kino”
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
Lic. Graciela Ivett Guerrero Padrés, en mi carácter de Titular del Órgano de Control y Evaluación
Gubernamental, bajo protesta de decir verdad, ante todos los miembros del Ayuntamiento del
Municipio de Guaymas, Sonora, respetuosamente expongo.
Con fundamento en la fracción XVII del artículo 96 de la Ley de Gobierno y Administración
Municipal, me permito rendir el Tercer Informe Trimestral de actividades del ejercicio 2011.
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Asimismo, y de conformidad con el artículo 94 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal
vigente, en el cual expresamente señala: “El Ayuntamiento deberá contar con un Sistema
Administrativo Interno de Control y Evaluación Gubernamental, cuya finalidad consiste en controlar
la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público”, y para dar
cumplimiento a lo referido en el artículo anterior, se ejercieron las siguientes facultades en apego a
lo expresamente señalado en el artículo 96 de la citada Ley:
I.- Planear, organizar, coordinar y aplicar, el Sistema Administrativo Interno de Control y
Evaluación Gubernamental:
De conformidad con el artículo 223 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 147 del
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guaymas y Capítulo III del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Municipio de Guaymas. A invitación de Oficialía Mayor, se participó
en tres reuniones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para la Administración
Pública Municipal 2009 – 2012.
II.- Analizar y verificar el ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el
Presupuesto de Egresos:
En cumplimiento a la presente fracción, se realizó auditoría financiera número OCA62/2011, con la
finalidad de realizar el seguimiento del gasto presupuestal del período comprendido del 01 de
Enero al 30 de Junio de 2011; entregando el informe de resultados al titular de Tesorería Municipal
y al Director de Egresos y Contabilidad.
III.-Comprobar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades paramunicipales,
de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación,
presupuestación, ingresos, financiamientos, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores
de la propiedad o al cuidado del Ayuntamiento:
De conformidad a la recomendación emitida por el Departamento de Auditoría Gubernamental
Interna, durante el presente trimestre la Comisaría Municipal de San Carlos, remitió para su
análisis, copias de los recibos oficiales de ingresos y reporte de ingresos del mes de Junio, Julio y
Agosto del presente año. Asimismo, la Comisaría Municipal de Ortiz, remitió reportes de ingresos y
egresos del mes de Mayo, Junio, Julio y Agosto de 2011.
De la misma forma, la Dirección de Ingresos, envió copia de la recaudación del impuesto del dos
por ciento sobre el servicio de hospedaje de los meses de Junio, Julio y Agosto de 2011.
Durante el presente trimestre, se realizaron siete arqueos de fondo fijo de caja chica a las
siguientes dependencias: Dirección de Egresos y Contabilidad, Dirección de Ecología y Medio
Ambiente, Promotora Inmobiliaria de Guaymas, Oficialía Mayor, Centro de Atención del Desarrollo
Infantil, Unidad Básica de Rehabilitación y Sistema DIF Guaymas.
IV.- Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo, el
programa operativo anual y sus programas:
Con la finalidad de verificar el respaldo documental del avance programático de objetivos y metas
del 2do. Trimestre de 2011, se realizaron los siguientes trabajos de fiscalización: auditoría número
OCA56/2011 al Instituto del Deporte, OCA57/2011 de la Dirección General de Servicios Públicos
Municipales y OCA58/2011 de la Dirección de Acción Cívica Municipal.
V.- Verificar y comprobar directamente, que las dependencias y entidades paramunicipales
cumplan, en su caso, con las normas y disposiciones en materia de: sistemas de registro y
contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública,
control, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación
y baja de bienes muebles e inmuebles, concesiones, almacenes y demás activos y recursos
materiales de la administración pública municipal:
En el área de Auditoría Técnica de Obras, se realizaron treinta y dos verificaciones físicas a obra
pública; cinco seguimientos de observaciones, diez revisiones documentales de expedientes
técnicos, quince revisiones de contratos de obra, diecinueve revisiones de actas de entrega
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recepción, once convenios adicionales y se participó en veinticuatro licitaciones de presentación y
apertura de obra pública de la Administración Pública Municipal.
Asimismo, se dio seguimiento a cinco observaciones de obra pública municipal, entre otras del
Programa APAZU, PREP y HABITAT 2009 y se atendió queja ciudadana en relación a obra
pública en Colonia Fátima.
El soporte documental de dichas auditorías de obras se encuentra
físicamente en las oficinas que ocupa éste Órgano de Control y Evaluación
Gubernamental, en Palacio Municipal para su consulta, así como las
observaciones detectadas a consecuencia de las mismas.
VI.- Realizar auditorías a las dependencias y entidades paramunicipales, para promover la
eficiencia en sus operaciones y comprobar el cumplimiento de los objetivos contenidos en
sus programas:
Auditoría financiera número OCA37/2011 al Sistema DIF Guaymas del período del 01 de Enero al
30 de Abril de 2011.
Auditoría financiera número OCA60/2011 para Administración Portuaria Integral Municipal de
Guaymas, S.A. de C.V., por el período de Mayo a Junio de 2011.
Auditoría financiera número OCA61/2011 a Promotora Inmobiliaria de Guaymas por el período de
Mayo a Junio de 2011.
Auditoría número OCA59/2011 revisión de nómina semanal del período del 17 al 23 de Agosto de
2011.
Informe interno no. 7 para revisión asunto de cámara digital de la Dirección General de Desarrollo
Social bajo expediente número CMQ85/10 de la Coordinación Jurídica del Órgano de Control y
Evaluación Gubernamental.
Informe interno no. 8 para revisión asunto de teléfonos celulares adquiridos por la administración
municipal 2006-2009 bajo expediente número CMQ24/101 de la Coordinación Jurídica del Órgano
de Control y Evaluación Gubernamental.
En apoyo a la Dirección de Recursos Humanos se realizó evaluación del personal de la
dependencia con el objetivo de seleccionar al empleado del mes de Junio del presente año.
El soporte documental de dichas auditorías se encuentra físicamente en
las oficinas que ocupa éste Órgano de Control y Evaluación
Gubernamental, en Palacio Municipal para su consulta, así como las
observaciones detectadas a consecuencia de las mismas.
VII.- Designar a los auditores externos de las entidades paramunicipales, normar su
actividad y contratar sus servicios con cargo al presupuesto de dichas entidades.
Durante el desarrollo del presente trimestre, no se designaron auditores externos para las
entidades paramunicipales por parte del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.
VIII.- Designar en las entidades paramunicipales a los comisarios públicos:
A propuesta del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental y con la debida autorización del
Ayuntamiento, a la fecha se tienen designados a los siguientes comisarios públicos:
•

En atención a las facultades establecidas por el numeral 96 fracción VIII de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con el artículo 21 Capítulo III del acuerdo
de creación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de
Guaymas, Sonora, se designó para Comisario Público del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Municipio de Guaymas al C.P. Rigoberto Áspera Hernández.
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•

De conformidad con el numeral 34 de los estatutos de la Sociedad de Participación
Municipal Mayoritaria, Administración Portuaria Integral Municipal de Guaymas, S.A. de
C.V., se designó Comisario Público a la C. Lic. Alma Beatriz Espinoza Campos.

•

En atención a las facultades establecidas en el acuerdo de creación, se designó al C. Lic.
Mario Ignacio Padilla Badillo Comisario Público del Centro Histórico y Turístico de
Guaymas, Sonora, y

•

En atención a las facultades establecidas en el acuerdo de creación de la entidad
paramunicipal Instituto de Festividades de Guaymas, se designó comisario municipal a la
C. Lic. Eva Alicia Escobedo García.

Asimismo, mediante oficio número OC-465/2011 a Secretaría del Ayuntamiento, se presentó
propuesta como nuevo Comisario Público de la Promotora Inmobiliaria de Guaymas al C. Lic.
Ramón Leyva Mendivil.
Lo anterior con el objetivo de cumplir con la supervisión, control y
evaluación de las operaciones que realicen las entidades que
integran la administración pública paramunicipal.
IX.- De conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
y de los municipios, llevar el registro de la situación patrimonial de las personas que a
continuación se mencionan:
a) Todos los miembros del Ayuntamiento
b) En la administración pública directa municipal: El Secretario del Ayuntamiento, el Oficial
Mayor, el Tesorero Municipal, el titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental,
el contador, cajeros, recaudadores e inspectores; Comisarios y Delegados municipales;
jefes, subjefes, directores y subdirectores de dependencias o departamentos; alcaldes y
personal de vigilancia de las cárceles municipales; secretario particular y ayudantes del
Presidente Municipal y todos los miembros de los servicios policíacos y de tránsito; jefe del
departamento de bomberos, cuando dependa del Ayuntamiento; así como toda persona que
ejecute funciones relativas al resguardo de bienes que integren el patrimonio municipal; y
c) En las empresas de participación mayoritarias, sociedades y asociaciones asimiladas a
éstas y fideicomisos públicos y, en general, todo organismo que integre la administración
pública paramunicipal: los directores generales, gerentes generales, subdirectores
generales, subgerentes generales, directores, subdirectores, gerentes y subgerentes. De la
declaración de la situación patrimonial deberá remitirse copia a la Contraloría Estatal y al
Instituto Catastral y Registral del Estado. Asimismo, el Ayuntamiento podrá convenir con el
Gobierno del Estado para que éste asuma la función señalada en esta fracción, cuando el
propio Ayuntamiento no pueda llevar el citado registro.
Al concluir el período de la actualización anual de la declaración de situación patrimonial 2011, se
enviaron copias del formato de actualización mediante oficio número OC-385/2011 a la Dirección
General de Responsabilidades y Situación Patrimonial y oficio OC-386/2011 al Vocal Ejecutivo del
Instituto Catastral y Registral. Además, durante el trimestre se recibieron siete formatos de
declaración de situación patrimonial.
X.- Investigar el desarrollo de la situación patrimonial y comprobar la veracidad de los datos
contenidos en la misma conforme a lo previsto en la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y de los municipios.
El cumplimiento del presente objetivo, se realizó a partir del mes de Junio durante la actualización
anual de la declaración de situación patrimonial 2011 y se dio por concluida en el mes de Julio del
presente año.
XI.- Conocer e investigar los actos u omisiones de los servidores públicos municipales en
relación con responsabilidades administrativas, aplicando las sanciones que correspondan
en los términos señalados en las leyes y hacer las denuncias ante el Ministerio Público,
prestándole a éste, la colaboración que fuere necesaria.
Con respecto a los trabajos de determinación de responsabilidad administrativa de la
Coordinación Jurídica del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, durante el trimestre,
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se dio inicio a cuarenta y dos procedimientos de responsabilidad administrativa, se concluyeron
quince procedimientos, se emitieron noventa y dos acuerdos, veintiséis audiencias, cincuenta
notificaciones, y dieciséis asesorías diversas a la ciudadanía.
De conformidad al acuerdo de Coordinación Estado – Municipios y al Programa Anual de Trabajo
2011 de la Comisión Permanente de Contralores Estado Municipios, durante el trimestre, se
diligenciaron cuatro exhortos correspondientes a los oficios DGRSP-1643/11, DGRSP-1823/11,
DGRSP-1813/11 y DGRSP-2053/11, turnados por la Dirección de General de Responsabilidades y
Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General.
Al concluir el trimestre, se encuentran en trámite en la Coordinación Jurídica, ciento cincuenta y
dos expedientes en proceso de determinación de responsabilidad administrativa.
En la Dirección de Asuntos Internos, se realizaron las siguientes actividades:
•

Se dio inicio a treinta investigaciones para determinar la procedencia de responsabilidad
administrativa del personal comisionado en las áreas de Seguridad Pública Municipal,
Jueces Calificadores, Secretarios de Acuerdos y Médicos Legistas. Asimismo, se
concluyeron catorce procedimientos, se realizaron cincuenta y siete audiencias de ley,
cincuenta y siete constancias y cien notificaciones.

•

De la misma forma, se realizaron treinta y dos operativos a efecto de vigilar el buen
desempeño de los elementos de Seguridad Pública Municipal, Jueces Calificadores,
Médicos Legistas y Secretarios de Acuerdos.

•

Durante el trimestre, se dio continuidad a las pláticas de orientación a jóvenes de las
siguientes instituciones educativas: Preparatoria CONALEP, CET del Mar y COBACH con
asistencia total de doscientas quince personas en las tres instituciones educativas.

•

Participación en el evento de entrega de reconocimientos a elementos de Policía Municipal
en el auditorio de Seguridad Pública Municipal.

•

Presentación del Plan Preventivo de Contingencias.

•

Participación en la ceremonia de entrega de reconocimientos a empleados del mes de
Junio, celebrada en el auditorio de Seguridad Pública Municipal.

•

Participación en entrega de trípticos en la ciudad para el programa de verano organizado
por el municipio.

•

Participación en la presentación del proyecto Canasta Básica de PROFECO.

•

A invitación de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, se asistió al evento “Ilumina y
Ahorra” del mes de Julio.

•

Seguimiento y conclusión a turnación de queja recibida a través del programa TU
GOBERNADOR EN TU RADIO, enviada por el Jefe de la Oficina del Ejecutivo Estatal bajo
folio único 162187 de fecha 15 de julio del presente año, referente a supuestas
irregularidades cometidas por elementos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública
Municipal.

•

Asimismo, su titular Sr. Nicolás González, participó en diferentes eventos ciudadanos,
reuniones de trabajo y eventos cívicos organizados por la Administración Pública
Municipal.

Al concluir el presente trimestre, se encuentran en trámite en la Dirección de Asuntos Internos
ciento setenta y cinco expedientes en proceso de investigación.
XII.- Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles del Municipio;
Durante el presente trimestre, el Departamento de Auditoría Interna Gubernamental realizó cuatro
auditorías de supervisión de inventario de mobiliario y equipo de oficina a las siguientes
dependencias de la Administración Pública Municipal: auditoría número OCA48/2011 a la
Comisaría Municipal del Ejido La Misa, OCA49/2011 Comisaría Municipal de Ortiz, OCA50/2011
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Comisaría Municipal del Ejido Francisco Márquez y auditoría número OCA55/2011 de la Comisaría
Municipal de Pótam.
Con la finalidad de mantener actualizados nuestros registros de inventario, mediante oficio número
OC-376/2011 a la Dirección Contabilidad y Egresos, se notificó que derivado de diversas fallas del
equipo celular asignado, el proveedor realizó un cambio del aparato y nos entregaron un equipo
nuevo Blackberry.
En oficio número OC-421/2011 a Oficialía Mayor y en seguimiento con lo solicitado en oficio
número OC-290/2011, se requirió al área de inventarios en coordinación con las dependencias y
entidades, realizar una verificación de las condiciones físicas en las que se encuentran los bienes
muebles destinados a todas las áreas en donde se brinda atención a la ciudadanía, con la
intención de evitar en lo posible accidentes y/o daños en la integridad física o bienes del usuario.
Derivado de lo anterior, mediante oficio OC-466/2011 a Oficialía Mayor, se solicitó que en base a
la información de la verificación de inventario se realice un análisis de la documentación recabada
para que se ordene la sustitución o reparación de mobiliario.
Mediante oficio número OC-439/2011 a la Dirección de Informática, se requirió la revisión de
equipo de cómputo para baja asignado al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, con la
finalidad de dictaminar la situación de los bienes propuestos para baja. Posteriormente se
procedió a realizar la supervisión por parte de las autoridades correspondientes.
Participación del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental en los procesos de bajas de la
Dirección de Acción Cívica Municipal y Dirección de Catastro Municipal.
XIII.- Elaborar para la formulación de los lineamientos generales y los manuales de
organización y procedimientos al que habrán de sujetarse las dependencias y entidades
municipales, los cuales deberán ser aprobados por el Ayuntamiento:
Derivado de los trabajos de elaboración y/o actualización de los Manuales de Organización y
Procedimientos, durante el presente trimestre se realizaron las siguientes actividades:
Oficio número OC-396/2011 a la Dirección Jurídica del Ayuntamiento en atención a oficio número
DJ/182/2011 referente a revisión del Manual de Procedimientos de Secretaría del Ayuntamiento,
con la finalidad de atender observaciones, turnar el documento para validación y proceder a
solicitar su autorización.
Oficio número OC-397/2011 a la Dirección Jurídica del Ayuntamiento en atención a oficio no.
DJ/170/2011 referente a revisión del manual de procedimientos de Presidencia Municipal, con la
finalidad de dar continuidad a los trabajos de revisión del proyecto.
Oficio número OC-455/2011 y OC463/2011 a la Dirección General de Servicios Públicos
Municipales y Secretaría del Ayuntamiento, con la finalidad de informar que se ha cumplido con el
proceso de revisión del manual de procedimientos y solicitar incluir en el orden del día de la
próxima reunión de cabildo para su autorización. Documento autorizado en sesión de cabildo
número 66 de fecha 29 de Septiembre de 2011.
Derivado de los trabajos de capacitación a servidores públicos municipales, se envío Código de
Ética y Código de Conducta para su revisión final y autorización. Documento elaborado con la
participación de servidores públicos municipales y con el apoyo de la Dirección General de
Contraloría Social del Gobierno de Estado.
XIV.- Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias;
En la aplicación y seguimiento del Programa Buzón Ciudadano, durante el presente trimestre se
recabaron noventa y un boletas en siete revisiones efectuadas a los veintinueve buzones
instalados en dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.
Con fecha 29 de Septiembre del presente año, se llevó a cabo curso de capacitación con el
objetivo de mejorar el “Manejo del Buzón Ciudadano”, contando con la presencia de doce
servidores públicos municipales.
Durante el presente trimestre, se realizó evaluación del Buzón Ciudadano por el período de Abril a
Junio 2011.
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En apoyo a la Dirección General de Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría General y
en cumplimiento al Acuerdo de Coordinación del Gobierno del Estado – Municipios. Se realizó
revisión de siete Buzones Transparentes del Gobierno del Estado; instalados en las oficinas de la
Junta de Conciliación y Arbitraje, Oficina del Registro Civil, Defensoría de Oficio, Agencia Fiscal del
Estado, Centro de Externamiento ITAMA, Secretaría de Educación y oficinas del Ministerio Público;
turnando mediante oficio la cantidad de catorce boletas recabadas durante el trimestre en tres
revisiones.
Asimismo, se atendió personalmente a los siguientes ciudadanos: Sr. Miguel Ángel González para
asesoría en trámite de un permiso, Sr. Patricio Alcántar para gestionar supervisión de obra por
inconformidad de obra pública, Sra. Virginia Mayoral para asesoría jurídica, Sra. Ramona Smith
Ocaña para orientación de un problema relacionado con la importación de un vehículo, Sr. Alfredo
Martínez y Sra. María Gallegos para asesoría en diversos asuntos, Sr. Enrique Colmenares para
solicitar información de denuncia, Ing. René Tarragona por denuncia y Lic. José Ramón Laborín y
Oficial Adrian Valdez por queja ante la Dirección de Asuntos Internos.
En la Dirección de Atención Ciudadana se realizaron las siguientes actividades:
•

Durante el presente trimestre se recibieron mil setecientas sesenta y un peticiones
ciudadanas, mismas que se canalizaron a la dependencia correspondiente para su
atención.

•

Se realizaron mil setecientos quince seguimientos telefónicos de la base de datos
generales de peticiones vigentes del trimestre y anteriores en proceso.

•

Con respecto al objetivo de captación de peticiones en eventos ciudadanos, durante el
trimestre se participó en dieciocho eventos en diversos sectores de la ciudad.

•

Reunión con vecinos de la Colonia Jardines en compañía de titulares de la Dirección
General de Infraestructura Urbana y Ecología y Consejo Municipal de Concertación para
Obra Pública.

•

Asistencia a reunión de trabajo para la elaboración del II informe de Gobierno; además,
apoyo en recepción de información para elaboración de informe y apoyo en actividades de
coordinación de invitados durante el evento.

•

Apoyo a la Dirección de Ecología y Medio Ambiente con la convocatoria vía telefónica a
funcionarios a participar en el evento “Día Mundial sin Auto, dale un respiro a tu vida, dale
un respiro al planeta”.

•

Presentación Plan Preventivo de Contingencias

•

Reunión de Formación del Comité Ciudadano en las instalaciones en el Instituto
Tecnológico de Guaymas.

•

Asistencia a reunión del Programa de Salud convocado por ISSSTESON.

•

Visita a la Colonia El Dorado acompañando al titular de la Dirección General de Servicios
Públicos Municipales.

•

Recorrido con vecinos de la Colonia San Vicente en compañía del Coordinador de
Protección Civil, Director General de Servicios Públicos y Director de Obras Públicas.

•

Asimismo, su titular Lic. Vivián Guadalupe Bellot García, participó en diferentes reuniones
de trabajo y eventos cívicos organizados por la Administración Pública Municipal.

XV.- Coordinar el proceso de entrega-recepción de las dependencias y entidades de la
administración pública municipal;
Durante el trimestre personal del Departamento de Auditoría Interna Gubernamental, participaron
en acto de entrega recepción de la Comisaría Municipal de San Carlos.
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De la misma forma, se realizó levantamiento de dos actas circunstanciadas por entrega física de
nueve vehículos arrendados y posteriormente por seis vehículos de la empresa CUALSOL, S.A. de
C.V. respecto de los bienes muebles de la empresa financiera MIFEL S.A. DE C.V.
Acta circunstanciada de hechos de la entrega de material del programa de corresponsabilidad
social para la superación de la pobreza.
XVI.- Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral de las dependencias y
entidades de la administración pública municipal, a fin de que los recursos humanos,
patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados
con criterios de eficiencia, buscando en todo momento la eficacia, descentralización,
desconcentración y simplificación administrativa. Para ello, podrá realizar o encomendar las
investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias y dictar las
disposiciones administrativas que sean necesarias al efecto, tanto para las dependencias
como para las entidades de la administración pública municipal;
Durante el presente trimestre se participó en los siguientes eventos:
En relación con la auditoría practicada mediante oficio de notificación S-1142/2011 de fecha 21 de
Junio de 2011, a las obras ejecutadas con recursos provenientes del Programa de Infraestructura
Deportiva del ejercicio presupuestal 2010, se asistió a la firma del acta de cierre en las oficinas que
ocupa la Dirección General de Seguimiento y Control de Obra Pública en la ciudad de Hermosillo,
Sonora.
A invitación de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, se participó en el evento “Destrucción
Pública de Focos Incandescentes” y en el evento “Un día sin auto, dale un respiro a tu vida, dale
un respiro al planeta”.
De conformidad al acuerdo de coordinación y en cumplimiento a la solventación de observaciones
derivadas de las auditorías no. S-0427/2010, S-0428/2010 y S-0429/2010, a los programas de
agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas, Hábitat y de Rescate de Espacios
Públicos, todas de fecha 29 de marzo de 2010. Se asistió a reunión de seguimiento en las
oficinas que ocupa la Dirección General de Seguimiento y Control de Obra Pública en la ciudad de
Hermosillo, Sonora.
IV Reunión Nacional de Contraloría Social 2011 en Ensenada, B.C. los días 27, 28 y 29 de Julio de
2011, con el objetivo de revisar los temas pendientes de Contraloría Social en la Agenda Nacional.
Evento organizado por la Comisión Permanente de Contralores Estado Federación.
V Reunión de Contralores Estado – Municipios, Región Sur, en Bácum, Sonora los días 18 y 19 de
Agosto de 2011. Participando como Coordinadora Estatal de la Comisión Permanente de
Contralores Estado Municipios (CPCEM) y facilitadora del Taller de Entrega Recepción de la
Administración Municipal.
VI Reunión de Contralores Estado Municipios Región Río Sonora los días 08 y 09 de Septiembre
de 2011, en Huépac, Sonora. Participando como Coordinadora Estatal de la CPCEM y facilitadora
del Taller de Entrega Recepción de la Administración Municipal.
II Reunión Ejecutiva de la Comisión Permanente de Contralores Estado Municipios, el día 08 de
Julio del presente año, en las oficinas de la Secretaría de la Contraloría del Estado, con el objetivo
de conocer los resultados y avances del primer semestre de 2011, así como la difusión de la
información del material para exposición – capacitación de las reuniones regionales.
En atención a la invitación de Oficialía Mayor, se participó en la reunión de trabajo para la toma
física de inventario 2011, por parte de alumnos de la Universidad de Sonora, el día 21 de
Septiembre de 2011 y posteriormente en los trabajos de levantamiento de inventario.
Personal del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, participó en el “Ciclo de Superación
Personal y de Servicios” realizado el día 09 de Septiembre del presente año, en las instalaciones
del auditorio de Seguridad Pública Municipal.
Visita de trabajo el día 08 de Julio del presente año, con la finalidad de hacer entrega de
información y solicitar asesoría en las oficinas de la Secretaria de la Contraloría General, el
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y la Dirección de Responsabilidad y Situación
Patrimonial.
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A invitación de la Dirección de Recursos Humanos, se asistió al evento de entrega de
reconocimientos a elementos destacados de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
En atención a la invitación de la Dirección General de Desarrollo Social, se asistió al evento
“ZUMBATON”.
Actividades del VIII Festival Mar Bermejo del 08 al 13 de Julio de 2011 a cargo del Instituto
Municipal de Cultura y Arte de Guaymas.
Personal del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, participó en el “Taller de
Capacitación Superación Personal y Comunicación Efectiva en el Trabajo” realizado el día 08 de
Julio del presente año en el aula magna del Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora
(CESUES) en la ciudad de Hermosillo, Sonora.
Reunión del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación “Proyecto Sonora Recicla”
Presentación del Plan Operativo Municipal de Lluvias y Huracanes coordinado por Protección Civil
y otras dependencias del municipio.
Arranque del programa “Empleo Temporal y Limpieza de Playas” a cargo de la Dirección de
Desarrollo Rural.
Participación en evento convocado por Presidencia Municipal para la entrega de trípticos a la
ciudadanía con información de los cursos de verano.
Reunión de trabajo para tratar asuntos relacionados con el avance de la información para el
Segundo Informe de Gobierno.
A invitación del Lic. Roberto Romero Secretario Técnico del Estado, se participó en reunión de
toma de protesta del Comité de Planeación del Desarrollo Regional No. 4.
Durante el trimestre se realizaron tres seguimientos a lo estipulado en el contrato de concesión del
servicio de recolección y traslado de basura, cierre de sitio actual, construcción y operación y
clausura del nuevo relleno sanitario en Guaymas. Asimismo, diversas reuniones con el personal
para el seguimiento de las observaciones emitidas por Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización y para la elaboración del material a utilizar en la presentación del taller de Entrega y
Recepción de las reuniones de la Comisión Permanente de Contralores Estado Municipios, en
Bácum, Huépac y Caborca, Sonora
Asimismo, se participó en diferentes eventos ciudadanos, reuniones de trabajo con titulares y
eventos cívicos organizados por la Administración Pública Municipal.
XVII.- Informar trimestralmente al Ayuntamiento de sus actividades;
Durante el trimestre se remitieron los siguientes informes de trabajo:
•

Informe correspondiente al 2do. trimestre 2011 para el Ayuntamiento.

•

Informe de avance programático de objetivos y metas del 2do. Trimestre 2011 para la
Dirección de Contabilidad y Egresos.

•

Informe mensual de actividades para Presidencia Municipal correspondiente a los meses
de Junio, Julio y Agosto 2011.

•

Informe de Servicios de Mantenimientos a Vehículos Automotores, Motocicletas y
Maquinarias correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2011 para Oficialía Mayor.

•

Informe de control de vehículos oficiales en comisiones foráneas del mes de Junio, Julio y
Agosto 2011.

•

En seguimiento al programa Anual de Trabajo 2010 del Acuerdo de Coordinación Estado –
Municipios, se envío informe de actividades correspondiente al 2do. Trimestre del ejercicio
2011 al Lic. Carlos Tapia Astiazarán Secretario de la Contraloría General y Presidente de
la Comisión Permanente de Contralores Estado Municipios.
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•

Informe semanal de actividades para Secretaría del Ayuntamiento.

XVIII.- Prestar auxilio a otras autoridades en la materia, en los términos de los convenios y
acuerdos correspondientes;
En el marco del acuerdo de coordinación y en mi carácter de Coordinadora Estatal de la Comisión
Permanente de Contralores Estado Municipios, se realizó entrega de propuesta al Lic. Carlos
Francisco Tapia Astiazarán, Secretario de la Contraloría General, para crear una ley de entrega y
recepción de los asuntos y recursos públicos para el estado de Sonora.
En atención al seguimiento de observaciones del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización
correspondiente al 2do. y 4to. Trimestre del ejercicio 2010, se solicitó solventar las observaciones
a las siguientes dependencias: Dirección de Egresos y Contabilidad, Dirección General de
Infraestructura Urbana y Ecología, Sistema DIF Guaymas, Promotora Inmobiliaria de Guaymas,
CMCOP, Instituto de Festividades de Guaymas, Oficialía Mayor, Dirección de Recursos Humanos,
Dirección de Seguridad Pública Municipal y Tesorería Municipal. En respuesta se enviaron los
oficios OC-400/2011, OC-401/2011, OC-436/2011 y OC-440/2011 con el soporte documental de
las observaciones con estatus parcialmente solventadas y persisten, correspondientes al 2do. y
4to. Trimestre del ejercicio 2010.
En atención a oficio OFICINA DEL AUDITOR MAYOR/AAM/AJ/2399/11 del Instituto Superior de
Auditoría y Fiscalización, referente a soporte documental de las observaciones correspondiente al
2do. Trimestre 2010 de manera especifica a la construcción de planta tratadora de agua residual
(PTAR) se solicito la información requerida a la Dirección General de Infraestructura Urbana y
Ecología y mediante oficio OC-429/2011 se envío respuesta de solventación al instituto.
Durante el presente trimestre el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) nos notificó
del inicio de los trabajos de revisión a los avances de gestión financiera, consistente en los
informes trimestrales y cuenta pública del ejercicio 2011, para las siguientes entidades: Sistema
DIF Guaymas mediante oficio OFICINA DEL AUDITOR MAYOR/AAM/2666/2011, Administración
Portuaria Integral Municipal de Guaymas, S.A. de C.V. con oficio OFICINA DEL AUDITOR
MAYOR/AAM/2665/2011, Instituto Municipal de Cultura y Arte en oficio OFICINA DEL AUDITOR
MAYOR/AAM/2663/2011, Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública en oficio
OFICINA DEL AUDITOR MAYOR/AAM/2667/2011, Instituto de Festividades de Guaymas en oficio
OFICINA DEL AUDITOR MAYOR/AAM/2668/2011, Promotora Inmobiliaria de Guaymas en oficio
OFICINA DEL AUDITOR MAYOR/AAM/2664/2011 y para el Ayuntamiento de Guaymas a través de
oficio OFICINA DEL AUDITOR MAYOR/AAM/2662/2011.
Asimismo, mediante oficio número OFICINA DEL AUDITOR MAYOR/AAM/2669/2011, el Instituto
Superior de Auditoría y Fiscalización nos comunico del inicio de los trabajos de revisión del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) correspondiente al ejercicio 2011.
De conformidad con el acuerdo de coordinación estado municipios y como resultado de la auditoría
no. S-1141/2011 de fecha 21 de Junio de 2011 de la Secretaría de la Contraloría General, nos
enviaron informe de auditoría de seis obras ejecutadas por el H. Ayuntamiento con recursos
provenientes del Fondo de Apoyo para la Infraestructura Básica en los Municipios del ejercicio
2010. Para su solventación se requirió mediante oficio OC-443/2011 a la Dirección General de
Infraestructura Urbana y Ecología dar seguimiento a la cédula de observaciones para solventar las
mismas a la brevedad posible.
Mediante oficio número OC-393/2011 se informo al Director General de Seguimiento de
Recomendaciones, Propuesta de Conciliación y Trámite de Inconformidades, de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos, respuesta sobre expediente CEDH-DS/134/2011 derivado del
expediente CEDH/I/33/01/1682/2008. Informando que se tenga por cumplida en su totalidad la
propuesta de conciliación identificada como segunda, toda vez que el hecho denunciado, fue
juzgado mediante resolución firme por este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.
En apoyo a la aplicación del Programa Agenda desde lo Local 2011, se envío evidencia de cinco
indicadores adicionales de la información a cargo del Órgano de Control y Evaluación.
XIX.- Las demás que le señalen las leyes u otros ordenamientos jurídicos:
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Dentro de las actividades del Programa Contraloría Social y cumpliendo con el objetivo de motivar
a la ciudadanía a participar en las acciones de control y vigilancia. Durante el presente trimestre se
realizaron las siguientes actividades:
•

Participación en la formación de Comités de Contraloría Social de la Colonia Yucatán,
Lomas del Cerro Gandareño sector oeste, La Cantera, Loma linda, Guarida del Tigre y
Golfo de California.

•

Volanteo en Feria Cultural en la Colonia El Dorado y en la inauguración del Parque
Recreativo de la Colonia El Mirador.

•

Reunión con presidentes de Comités Ciudadanos de las colonias Montelolita, Miguel
Hidalgo, San Vicente y Popular.

En apoyo a diversos proveedores del Ayuntamiento, se solicito a Tesorería Municipal estado de
cuenta de las siguientes empresas: Climas de Guaymas, Taller de Torno y Soldadura El Güero, Dr.
José Francisco García Ibarra y empresa Fimubac, S.A. de C.V.
De conformidad a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y a sus
Lineamientos Generales; se realizaron las siguientes actualizaciones al Portal de
Transparencia:
Actualización del organigrama al mes de Agosto 2011, atribuciones del Órgano de Control, informe
del 2do. Trimestre 2011, informe de los meses de Enero, Febrero, Junio y Julio 2011. Así como
actividades de contraloría social de Marzo a Julio 2011 y actividades del Buzón Ciudadano de
Enero a Julio 2011, según oficio número OC-417/2011.
Actualización del avance de auditorías realizadas al ejercicio 2011, según oficio número OC448/2011.
Correcciones y actualización de información del directorio, mediante oficio OC-453/2011.
Actualización del informe del mes de Agosto 2011, actividades del Buzón Ciudadano de Enero al
mes de Agosto 2011, actividades de Contraloría Social de Marzo al mes de Agosto de 2011 y
leyenda referente a las resoluciones del mes de Agosto 2011, en oficio número OC-456/2011.
De la misma forma, se realizó actualización de la página web de Contraloría Municipal a través de
memorándum 201/2011 y se dio respuesta a solicitud de información número 00143511
(INFOMEX SONORA) de fecha 01 de Agosto de 2011, mediante oficio número OC-409/2011.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, quedo ante Ustedes H. Órgano Colegiado de la
presente Administración Municipal 2009-2012, a sus órdenes.
Atentamente,
(Rubrica)
Lic. Graciela Ivett Guerrero Padrés
Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
C.c.p.- Ing. César Adrián Lizárraga Hernández – Presidente Municipal.
C.c.p.- GIGP/mip.
C.c.p. - Archivo.

- - - En desahogo del Punto Ocho del Orden del Día, asunto referente a solicitud
de autorización a los CC. Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento para
suscribir Convenio de Colaboración con la Comisión de Fomento al Turismo. En
uso de la voz el C. Presidente Municipal comento: “El presente Convenio tiene por
objeto la aplicación de los recursos provenientes del Convenio de coordinación en
materia de reasignación de recursos para el ejercicio fiscal del dos mil once
celebrado entre el Gobierno Federal y el Estatal, teniendo como finalidad que se
lleve a cabo la construcción de infraestructura turística básica en el Municipio de
Guaymas, siendo la obra a realizar segunda etapa regeneración urbana paseo del
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mar. La COFETUR se encargara directamente de la realización de la obra y de la
aplicación de los recursos. Los recursos serán aportados por el Gobierno Federal,
el Gobierno Estatal y el Ayuntamiento de Guaymas quien aportara el 25% del
costo total de la obra. La vigencia del presente convenio será hasta el día 31 de
diciembre de 2011.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del Pleno la
dispensa de la lectura del escrito que contiene la propuesta antes mencionada,
llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Diecinueve
votos a favor la dispensa de la lectura del escrito que contiene Convenio de
Colaboración con la Comisión de Fomento al Turismo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Una vez aprobada la dispensa de la lectura del documento antes citado,
someto a la consideración de este Cuerpo Colegiado, aprobar la suscripción del
Convenio antes mencionado, así mismo, autorizar al Suscrito Presidente Municipal
y Secretario del Ayuntamiento, para suscribirlo en los términos expuestos, así
como para que dicho Convenio quedé inserto en el acta que se levante con motivo
de la presente sesión; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONVENIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN ESTADO-MUNICIPIO CON EL OBJETO DE LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR MOTIVO DEL CONVENIO DE
REASIGNACIÓN CON LA SECRETARIA DE TURISMO, QUE SE CELEBRA ENTRE LA COMISIÓN
DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
SU COORDINADOR GENERAL EL C.P. JAVIER TAPIA CAMOU, A QUIEN EN LO SUCESIVO DEL
PRESENTE CONVENIO SE LE DENOMINARA “LA COFETUR”; POR OTRA PARTE EL H.
AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, REPRESENTADO POR LOS C.C. ING. CÉSAR
ADRIÁN LIZÁRRAGA HERNÁNDEZ E ING. ALONSO ARREOLA ESCUTIA, PRESIDENTE
MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO RESPECTIVAMENTE DE DICHO
AYUNTAMIENTO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, MISMOS
QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:
DECLARACIONES:
I. DECLARA “LA COFETUR”.
I.1.- QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA PARAESTATAL, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS EL
CUAL TIENE COMO OBJETO EL FOMENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL ESTADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL
DECRETO DE FECHA 01 DE JULIO DE 2004.
I.2.- QUE ACUDE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO EL C.P. JAVIER TAPIA CAMOU, EN
SU CARÁCTER DE COORDINADOR GENERAL Y CUENTA CON FACULTADES PARA
SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO, OBLIGÁNDOSE EN LOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES QUE SE ESTABLEZCAN.
I.3.- QUE CON FECHA 31 DE MAYO DEL 2011, EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE SONORA,
“LA COFETUR” Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FIRMARON CON LA SECRETARÍA DE TURISMO EL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN
MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011, TENIÉNDO
POR OBJETO TRANSFERIR RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES AL ESTADO DE
SONORA PARA COORDINAR LA PARTICIPACIÓN CON EL EJECUTIVO FEDERAL EN
MATERIA DE DESARROLLO TURÍSTICO EN LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS O PROYECTOS
FEDERALES Y DEFINIR LA APLICACIÓN QUE SE LE DARA A LOS RECURSOS Y
ESTABLECER LOS MECANISMOS PARA LA EVALUACIÓN Y CONTROL DE SU EJERCICIO,
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QUE ESOS RECURSOS ASIGNADOS AL GOBIERNO DEL ESTADO SON CON GARGO AL
PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE TURISMO, MISMOS RECURSOS QUE SE
RADICARAN A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA EN
UNA CUENTA BANCARIA ESPECIFICA QUE SE ESTABLECIO PARA TAL EFECTO Y QUE LOS
RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES QUE SE REASIGNAN AL ESTADO DE
SONORA NO PIERDEN EL CARÁCTER DE FEDERAL.
I.4.- QUE NO EXISTE NINGÚN CONFLICTO DE INTERESES ENTRE LAS PARTES DERIVADO
DE LA PRESTACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO, NI NEGOCIOS PERSONALES EN VIRTUD
DE LOS CUALES “EL AYUNTAMIENTO” HUBIERE PROPORCIONADO ALGÚN BENEFICIO
ECONÓMICO A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE “LA COFETUR”, CON LOS QUE
TENGA TRATOS EN VIRTUD DE LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO JURÍDICO Y QUE NO HAY
NINGUNA RELACIÓN DE AMISTAD, NI PARENTESCO ENTRE LOS CITADOS FUNCIONARIOS.
I.5.- QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SEÑALA COMO
DOMICILIO PARA
FINES DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, EL UBICADO EN
COMONFORT S/N, TERCER PISO, VILLA DE SERIS, CENTRO DE GOBIERNO ALA NORTE
NIVEL 3, C.P. 83280, HERMOSILLO, SONORA.
II.- DECLARA “EL MUNICIPIO”.
II.1.- QUE EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y ARTICULO
2 DE LA LEY DE GOBIERNO Y
ADMINISTRACION MUNICIPAL, EL MUNICIPIO ES LA BASE DE LA DIVISION TERRITORIAL Y
DE ORGANIZACIÓN POLITICA Y ADMINISTRATIVA DEL ESTADO EMBESTIDO DE
PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA INTREGADO POR UNA COMUNIDAD ESTABLECIDA EN
UN TERRITORIO CON GOBIERNO AUTONOMO EN SU REGIMEN INTERIOR Y EN LA
ADMINISTRACION DE SU HACIENDA PUBLICA, EN LOS TERMINOS DE LA CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA DEL ESTADO.
II.2.- QUE SUS REPRESENTANTES LOS C.C. ING. CÉSAR ADRIÁN LIZÁRRAGA HERNÁNDEZ
E ING. ALONSO ARREOLA ESCUTIA, EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO RESPECTIVAMENTE, SE ENCUENTRAN FACULTADOS
PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO EN TÉRMINO DE LO ESTABLECIDO EN EL
ARTÍCULO 6 FRACIÓN 2 Y 3 DE LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL Y
DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.
II.3.- QUE CON FECHA 13 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, MEDIANTE OFICIO PM-015/2010
DIRIGIDO A “LA COFETUR”, FIRMO CARTA COMPROMISO EN DONDE APRUEBA QUE SE
LLEVEN A CABO LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE“2a

ETAPA REGENERACIÓN URBANA PASEO DEL MAR (CORREDOR TURÍSTICO
DE CRUCEROS) EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS.” Y SE COMPROMETE A
APORTAR EL 25 % DEL TOTAL DEL COSTO DE DICHA OBRA.
II.4.- PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE INSTRUMENTO SEÑALA COMO SU
DOMICILIO EL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL QUE SE LOCALIZA EN AVENIDA SERDAN
CALLES 22 Y 23 COLONIA CENTRO CODIGO POSTAL 85400 EN GUAYMAS, SONORA,
MÉXICO.
III. DE LAS PARTES:
LAS PARTES SE RECONOCEN LA CAPACIDAD Y PERSONALIDAD JURÍDICA CON QUE SE
OSTENTAN Y CON LAS CUALES CELEBRAN ESTE CONVENIO, MANIFESTANDO QUE EN LA
CELEBRACIÓN DEL MISMO, NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE, NI CUALQUIER OTRO
VICIO QUE AFECTE EL CONSENTIMIENTO CON QUE SE CELEBRA.
HABIÉNDOSE SUSCRITO LAS DECLARACIONES ANTERIORES, LAS PARTES ESTÁN DE
ACUERDO EN SUSCRIBIR LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS:
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PRIMERA.- OBJETO.
QUE POR MOTIVO DEL PRESENTE CONVENIO, LA PARTES
ACUERDAN QUE EL OBJETO DEL MISMO SE HACE CONSISTIR EN:
A.- LA APLICACIÓN
DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE
COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO
FISCAL DEL DOS MIL ONCE Y QUE SE REFIERE EN LA DECLARACIÓN 1.3 DE LA COFETUR,
Y QUE SE LLEVE A CABO LA INTEGRACIÓN DE RECURSOS Y COORDINAR ACCIONES
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA BÁSICA EN EL MUNICIPIO
DE GUAYMAS, SONORA RESPECTO DE LA SIGUIENTE A:

La Obra Pública: “2a ETAPA REGENERACIÓN URBANA PASEO DEL MAR
(CORREDOR TURÍSTICO DE CRUCEROS) EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS.”
SEGUNDA.- PARA CONCRETAR LA OBRA REFERIDA EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE
LAS PARTES SE COMPROMETEN A APORTAR LO SIGUIENTE:
QUE DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN
MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL DOS MIL
ONCE Y QUE SE REFIERE EN LA DECLARACIÓN 1.3 DE “LA COFETUR”, CORRESPONDEN
PARA EJECUTAR LA OBRA QUE SE SEÑALA EN EL PUNTO ANTERIOR LA CANTIDAD DE
$12,450,996.57 (SON: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y SEIS PESOS CON 57/100 M. N.), MAS EL 16 % DEL IVA; DANDO UN TOTAL DE
$14,443,156.02 (SON: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 02/100 M. N.), CANTIDAD QUE SE DESGLOSA DE
LA SIGUIENTE FORMA:
1.- $ 7, 221, 578,01 CORRESPONDEN A RECURSO FEDERAL;
2.- $ 7, 221, 578,01 CORRESPONDEN A RECURSO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO.
DICHA CANTIDAD QUE SE HACE VER EN ESTE APARTADO, FUERON AUTORIZADOS POR
LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA MEDIANTE OFICIO NÚMERO SHNC-11-109 DE FECHA 24 DE JUNIO DEL 2011.
TERCERA.- “LA COFETUR” SERÁ LA ÚNICA RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DE LOS
RECURSOS OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO CON APEGO A LA LEGISLACIÓN FEDERAL
YA QUE LOS RECURSOS QUE SE TRANSFIEREN SON EN PARTE DE ORIGEN FEDERAL.
CUARTA.- LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO, “LA
COFETUR” HARÁ LOS PAGOS CORRESPONDIENTES, DIRECTAMENTE AL CONTRATISTA
QUE REALICE LA OBRA MENCIONADA
UNA VEZ ASIGNADA POR MOTIVO DE LA
LICITACIÓN QUE PARA TAL FIN SE LLEVE A CABO.
QUINTA.- POR MOTIVO DEL PRESENTE CONVENIO “LA COFETUR” SE COMPROMETE A:
1.- LLEVAR A CABO TODOS Y CADA UNO DE LOS TRÁMITES QUE REQUIERE UNA
LICITACIÓN POR MOTIVO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO.
2.- UNA VEZ ASIGNADA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONVENIO, SE SUPERVISARA LA
MISMA AL CONTRATISTA GANADOR DE LA RESPECTIVA LICITACIÓN A FIN QUE LA
EJECUTE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS.
3.- REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATISTA GANADOR DE LA
LICITACIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO CON
RECURSOS
PROVENIENTES DEL CONVENIO DE REASIGNACIÓN QUE SE CELEBRO CON LA SECTUR,
RECURSOS DEL ESTADO Y DEL PROPIO H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS.
4.- ASEGURAR A LAS INSTANCIAS DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN COMPETENTES EL
TOTAL ACCESO A LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL, CONTABLE Y DE CUALQUIER OTRA
ÍNDOLE, RELACIONADA CON LOS RECURSOS APLICADOS MEDIANTE EL PRESENTE
CONVENIO.
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SEXTA. POR MOTIVO DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO “EL MUNICIPIO” SE
COMPROMETE A:
1.- APORTAR EN UNA SOLA MINISTRACIÓN EL 25 POR CIENTO DEL COSTO TOTAL DE LA
OBRA MATERIA DE ESTE CONVENIO Y QUE CORRESPONDE LA CANTIDAD DE
$3,610,789.00 (SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
NUEVE PESOS CON 00/100 M.N) MISMA QUE SERÁ DEPOSITADA A FAVOR DE LA
SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA EN LA CUENTA
QUE PARA TAL EFECTO EN SU OPORTUNIDAD LE DESIGNARÁ “LA COFETUR”, PARA QUE
ESTA PUEDA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DE PAGO CON EL CONTRATISTA QUE
REALICE LA OBRA.
2. DAR TODAS LAS FACILIDADES A “LA COFETUR” Y AL PROPIO CONTRATISTA QUE
REALICE LA OBRA EN LO QUE CORRESPONDE A LICENCIAS Y PERMISOS Y OTROS
REQUISITOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
3. UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA, RECIBIRLA DE CONFORMIDAD TANTO A “LA COFETUR”
COMO AL PROPIO CONTRATISTA.
4. LIBERAR DESDE ESTE MOMENTO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD A “LA COFETUR”
EN RELACIÓN AL PREDIO O PREDIOS EN DONDE SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS
DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONVENIO.
SÉPTIMA.- EL INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS QUE ASUME “EL MUNICIPIO” EN
ESTE INSTRUMENTO, ORIGINARÁ QUE EN LO SUCESIVO, NO SE AUTORICEN RECURSOS
ADICIONALES PARA ESTE MUNICIPIO EN CUESTIONES DE TURISMO, ADEMÁS DE LA
APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES A QUE HUBIERE LUGAR EN MATERIA DE
RESPONSABILIDADES.
OCTAVA.- LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ A PARTIR DE LA FIRMA DEL
PRESENTE CONVENIO HASTA EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL 2011, EN LA INTELIGENCIA
QUE PODRÁ DARSE POR TERMINADO DE MANERA ANTICIPADA A PARTIR DE LA
NOTIFICACIÓN QUE HAGA CUALQUIERA DE LAS PARTES CON DIEZ DÍAS DE
ANTICIPACIÓN Y POR ESCRITO.
NOVENA.-. EL PRESENTE CONVENIO SE PODRÁ REVISAR, ADICIONAR O MODIFICAR POR
LAS PARTES, CONFORME A LOS PRECEPTOS O LINEAMIENTOS QUE LO ORIGINAN.
DICHAS MODIFICACIONES DEBERÁN CONSTAR POR ESCRITO, INTEGRÁNDOSE LA
DOCUMENTACIÓN OFICIAL QUE SE DERIVE AL EXPEDIENTE UNITARIO DE EL O LOS
PROYECTOS QUE INTERVENGAN, Y ENTRARAN EN VIGOR EL DÍA DE SU SUSCRIPCIÓN
POR LAS PARTES.
DECIMA.- PARA TODO LO RELATIVO A LA INTERPRETACIÓN, EJECUCIÓN Y
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, LAS PARTES ACUERDAN EN SOMETERSE A
LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES UBICADOS EN LA
CIUDAD DE HERMOSILLO, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRO FUERO QUE PUDIERE
CORRESPONDER
ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE
INSTRUMENTO LO SUSCRIBEN PARA SU CONSTANCIA Y VALIDEZ POR DUPLICADO EN LA
CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA EL DÍA DE
DE 2011.
POR “LA COFETUR”

C.P. JAVIER TAPIA CAMOU
COORDINADOR GENERAL

POR “EL MUNICIPIO”

C. ING. CÉSAR ADRIÁN LIZÁRRAGA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
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ING. ALONSO ARREOLA ESCUTIA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

- - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del
Ayuntamiento las propuestas antes indicadas, llegándose al siguiente punto de
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con Diecinueve
votos a favor las solicitudes del Presidente Municipal en los siguientes términos: - - - - PRIMERO.- Se aprueba la suscripción del Convenio de Colaboración con la
Comisión de Fomento al Turismo, en los términos del documento antes trascrito. - - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal y Secretario del
Ayuntamiento, para que firmen a nombre de este Ayuntamiento el Convenio de
Colaboración antes acordado, ello, en los precisos términos del documento
trascrito. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En desahogo del Punto Nueve del Orden del Día, asunto referente a solicitud
de autorización a los CC. Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento para
suscribir Convenio de Colaboración y Coordinación con Instituto de Antropología e
Historia. En uso de la voz el C. Presidente Municipal comento: “El objeto del
presente Convenio es, el de unir esfuerzos, recursos y capacidades en el ámbito
de su competencia para llevar a cabo las acciones de protección, conservación,
restauración, recuperación y difusión del patrimonio cultural, arqueológico e
histórico localizado dentro del territorio del Municipio de Guaymas, Sonora. Para el
cumplimiento del objeto del presente convenio el Ayuntamiento se obliga a
suspender cualquier obra que se realice en los monumentos arqueológicos e
históricos que no cuenten con el permiso del Instituto; así como solicitar asesoría
técnica y legal al Instituto cuando se tenga previsto realizar una obra en los
monumentos históricos. De igual manera se obliga también a establecer
operativos conjuntos de vigilancia, apoyar al instituto financiera, técnica y
administrativamente en la medida de sus posibilidades en proyectos de
investigación, rescate, conservación o difusión de los monumentos arqueológicos.”
- - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del Pleno la
dispensa de la lectura del Convenio de Colaboración y Coordinación, llegándose al
siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Diecinueve
votos a favor la dispensa de la lectura del Convenio de Colaboración y
Coordinación con Instituto de Antropología e Historia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Una vez aprobada la dispensa de la lectura del Convenio de Colaboración y
Coordinación con Instituto de Antropología e Historia, someto a la consideración
de este Cuerpo Colegiado, aprobar la suscripción del Convenio antes mencionado,
así mismo, autorizar al Suscrito Presidente Municipal y Secretario del
Ayuntamiento, para suscribirlo en los términos expuestos, así como para que
dicho Convenio quedé inserto en el acta que se levante con motivo de la presente
sesión; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONVENIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONVENIO MARCO DE COLABORACION Y COORDINACION QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE, EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA, REPRESENTADO
POR SU DIRECTOR GENERAL, LIC. ALFONSO DE MARIA Y CAMPOS, QUIEN SE
ENCUENTRA ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL LIC. HUMBERTO CARRILLO RUVALCABA,
COORDINADOR NACIONAL DE CENTROS INAH Y POR EL ARQ. HUGO REYNOSO URTIZ,
DELEGADO DEL CENTRO INAH SONORA, EN LO SUCESIVO “EL INAH”; Y POR OTRA
PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, REPRESENTADO POR SU
PRESIDENTE MUNICIPAL, C. ING. CÉSAR ADRIÁN LIZÁRRAGA HERNÁNDEZ, QUIEN SE
ENCUENTRA ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO C.
ING. ALONSO ARRIOLA ESCUTIA, EN LO SUCESIVO “EL AYUNTAMIENTO”, 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
I.

DE "EL INAH"
I.1 QUE ES UN ORGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
PUBLICA, COORDINADO POR EL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES,
CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, EN TERMINOS DEL ARTICULO 1°
DE SU LEY ORGANICA QUE LO CREA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACION DE FECHA 3 DE FEBRERO DE 1939, REFORMADA POR DECRETO PUBLICADO
EN EL MISMO ORGANO INFORMATIVO EL DIA 13 DE ENERO DE 1986.

I.2

QUE DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 2° DE SU LEY
ORGANICA, SUS OBJETIVOS GENERALES SON LA INVESTIGACION CIENTIFICA SOBRE
ANTROPOLOGIA E HISTORIA, RELACIONADA PRINCIPALMENTE CON LA POBLACION
DEL PAIS Y CON LA CONSERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURAL,
ARQUEOLOGICO, HISTORICO Y PALEONTOLOGICO; LA PROTECCION, CONSERVACION,
ESTUDIO Y RECUPERACION DE ESTE PATRIMONIO, ASI COMO LA PROMOCION Y LA
DIFUSION DE LAS MATERIAS Y ACTIVIDADES QUE POR LEY SON DE SU
COMPETENCIA.

I.3

QUE EN TERMINOS DE LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 3°, FRACCION IV, 30 Y 44 DE
LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E
HISTORICOS, LE CORRESPONDE LA APLICACION DE ESTA LEY, ASI COMO LA
COMPETENCIA EN MATERIA DE MONUMENTOS Y ZONAS DE MONUMENTOS
ARQUEOLOGICOS E HISTORICOS.

I.4

QUE SU DIRECTOR GENERAL, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL
ARTICULO 7°, FRACCIONES I Y XI, DE SU LEY ORGANICA, CUENTA CON FACULTADES
SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR ESTE CONVENIO.

I.5

QUE SEÑALA COMO SU DOMICILIO EL UBICADO EN LA CALLE CORDOBA NUMERO 45,
COLONIA ROMA, C. P. 06700, MEXICO, D.F., MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y
EFECTOS LEGALES DE ESTE CONVENIO.

II.

DE “EL AYUNTAMIENTO”

II.1

QUE DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ESTA INVESTIDO DE PERSONALIDAD
JURIDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO, POR CONDUCTO DE SU
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

II.2

QUE CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 65 FRACCION V DE LA LEY DE
GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL ESTADO DE SONORA, SU PRESIDENTE
MUNICIPAL TIENE FACULTADES PARA SUSCRIBIR A NOMBRE Y PREVIA
AUTORIZACION DEL AYUNTAMIENTO EL PRESENTE CONVENIO.

II.3

QUE DADA LA IMPORTANCIA QUE REPRESENTA PARA EL MUNICIPIO Y PARA LA
FEDERACION LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARQUEOLOGICO E
HISTORICO, ES SU INTENCION COADYUVAR CON EL INAH EN LAS TAREAS
REQUERIDAS PARA ALCANZAR ESTE OBJETIVO QUE LES ES COMUN.

II.4

QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, SEÑALA COMO DOMICILIO
EL UBICADO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAYMAS, SONORA, SITO EN
AVENIDA SERDAN NO. 150, COLONIA CENTRO.

II.5

QUE DE CONFORMIDAD CON LA SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
CELEBRADA CON FECHA ________________, SE APROBO POR UNANIMIDAD LA FIRMA
DEL PRESENTE CONVENIO.

III.

DE “LAS PARTES”:
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III.1

QUE SE RECONOCEN EN FORMA RECIPROCA LA PERSONALIDAD CON LA QUE SE
OSTENTAN Y COMPARECEN A LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIO MARCO
DE COLABORACION.

III.2

QUE ESTAN EN LA MEJOR DISPOSICION DE APOYARSE PARA CUMPLIR CABALMENTE
CON EL OBJETO DEL MISMO.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN SUJETAR SUS COMPROMISOS EN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES PREVISTOS EN LAS SIGUIENTES:
C L A U S U L A S
PRIMERA. “EL INAH” Y “EL AYUNTAMIENTO” CONVIENEN EN UNIR ESFUERZOS,
RECURSOS Y CAPACIDADES, EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS
COMPETENCIAS Y DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA NORMATIVIDAD
VIGENTE, PARA LLEVAR A CABO LAS ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA
PROTECCION, CONSERVACION, RESTAURACION, RECUPERACION Y DIFUSION
DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARQUEOLOGICO E HISTORICO LOCALIZADO
DENTRO DE LA DEMARCACION TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS,
SONORA.
SEGUNDA. PARA LOS FECTOS DE LA CLAUSULA ANTERIOR, "EL INAH" SE OBLIGA A
TRAVES DE SU CENTRO INAH SONORA, A:
A.

PROPORCIONAR A “EL AYUNTAMIENTO” ORIENTACION OPORTUNA
RESPECTO A LA APLICACION DE LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y
ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS Y SU REGLAMENTO,
EN CASOS ESPECIFICOS.

B)

BRINDAR ASESORIA TECNICA Y LEGAL PROFESIONAL A “EL
AYUNTAMIENTO” EN MATERIA DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE
LOS MONUMENTOS HISTORICOS O EN ZONAS DE MONUMENTOS
HISTORICOS, ASI COMO EN AREAS COLINDANTES CON MONUMENTOS
ARQUEOLOGICOS Y A ZONAS DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS E
HISTORICOS.

C)

ATENDER DE INMEDIATO LOS REPORTES QUE LE FORMULE “EL
AYUNTAMIENTO”, RESPECTO DE LAS OBRAS EN MONUMENTOS O ZONAS
DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS O HISTORICOS, QUE NO CUENTEN CON
LA AUTORIZACION O PERMISO CORRESPONDIENTE.

D)

CUANDO RESULTE NECESARIO, PROPORCIONAR A “EL AYUNTAMIENTO”
INFORMACION POR ESCRITO SOBRE INMUEBLES QUE SON CONSIDERADOS
MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS O HISTORICOS, YA SEA POR
DECLARATORIA O POR DETERMINACION DE LEY, EN EL TERRITORIO
MUNICIPAL.

E)

OFRECER PLATICAS Y EXPOSICIONES A LA COMUNIDAD EN GENERAL PARA
ACRECENTAR EL CONOCIMIENTO Y CONCIENTIZACION RESPECTO A LOS
VALORES
CULTURALES
EN
RELACION
A
LOS
MONUMENTOS
ARQUEOLOGICOS Y ZONAS DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS, ASI COMO
EN LOS MONUMENTOS HISTORICOS Y ZONAS DE MONUMENTOS
HISTORICOS, QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE “EL AYUNTAMIENTO”.

F)

ASESORAR A LA COMUNIDAD EN LOS CASOS EN QUE PROMUEVA
ACCIONES PARA LA PROTECCION O DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL
DE “EL AYUNTAMIENTO”, ASI COMO COLABORAR EN EL TRAMITE ANTE
LA COORDINACION NACIONAL DE ASUNTOS JURIDICOS PARA OBTENER
CUANDO ASI PROCEDA, EL RECONOCIMIENTO DE ORGANISMOS
COADYUVANTES Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA PARA LA CREACION DE
MUSEOS COMUNITARIOS.
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G)

EVALUAR PERIODICAMENTE LAS ACCIONES QUE REALICEN LOS
ORGANISMOS COADYUVANTES DEL INSTITUTO A EFECTO DE DETERMINAR
SU RECONOCIMIENTO Y PERMANENCIA DE LOS MISMOS.

H)

RECIBIR LAS APORTACIONES FINANCIERAS DE “EL AYUNTAMIENTO”, LAS
CUALES SERAN CONSIDERADAS PARA “EL INAH” CONFORME A SU
NORMATIVIDAD COMO APORTACIONES DE TERCEROS Y DETERMINADAS
SEGUN LOS PROYECTOS A DESARROLLAR, LO CUAL SE ESTABLECERA EN
LOS CONVENIOS ESPECIFICOS QUE AL EFECTO SE SUSCRIBAN.

TERCERA. PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO MATERIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO,
“EL AYUNTAMIENTO” SE COMPROMETE A:
A. SUSPENDER PROVISIONALMENTE Y EN AUXILIO DE "EL INAH", CUALQUIER
TIPO DE OBRA QUE SE REALICE EN LOS MONUMENTOS Y ZONAS DE
MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS E HISTORICOS QUE NO CUENTEN CON LA
AUTORIZACION O PERMISO CORRESPONDIENTE DE “EL INAH”, DE
ACUERDO A LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS
ARQUEOLOGICOS,
ARTISTICOS
E
HISTORICOS,
EN
LAS
QUE
PRESUMIBLEMENTE SE AFECTE AL PATRIMONIO CULTURAL, DANDO AVISO
POR ESCRITO EN FORMA INMEDIATA A "EL INAH" EN CASO DE SUSCITARSE
EL SUPUESTO ANTERIOR.
B. SOLICITAR ASESORIA TECNICA Y LEGAL PROFESIONAL A “EL INAH” EN
AQUELLOS CASOS EN QUE SE TENGA PREVISTO REALIZAR CUALQUIER
OBRA EN LOS MONUMENTOS HISTORICOS DE SU PROPIEDAD O BAJO SU
CUSTODIA.
C. PARA EL CASO DE ZONAS DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS E
HISTORICOS Y DE INMUEBLES QUE SEAN MONUMENTOS HISTORICOS, ASI
COMO SUS COLINDANTES, COORDINAR SUS ACTIVIDADES CON “EL INAH”
EN CUANTO A LA EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION QUE
OTORGUE PARA CUALQUIER TIPO DE OBRA, ASI COMO PARA EL
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS,
AVISOS, CARTELES, TEMPLETES O CUALQUIER OTRO TIPO DE INSTALACION
QUE AFECTE LA IMAGEN Y SIGNIFICADO DE LOS MONUMENTOS EN
CUESTION.
D. PARA EL CASO DE SITIOS DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS E
HISTORICOS, ASI COMO DE INMUEBLES QUE SEAN MONUMENTOS
HISTORICOS O COLINDANTES A ESTOS, “EL AYUNTAMIENTO” SOLO
OTORGARA LA LICENCIA DE OBRA CORRESPONDIENTE SIEMPRE Y CUANDO
YA SE CUENTE CON LA AUTORIZACION O PERMISO EXPEDIDO POR “EL
INAH”.
E. ESTABLECER OPERATIVOS CONJUNTOS DE VIGILANCIA TENDIENTES A
EVITAR SAQUEOS DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS, ASI COMO LA
REALIZACION DE OBRAS CLANDESTINAS Y QUE PUDIERAN AFECTAR A
ESTOS.
F.

APOYAR Y CANALIZAR A LA COMUNIDAD PARA QUE ACUDAN ANTE LAS
INSTANCIAS COMPETENTES DE “EL INAH”, EN LOS CASOS EN QUE
PROMUEVA ACCIONES PARA LA PROTECCION, CONSERVACION Y DIFUSION
DEL PATRIMONIO CULTURAL DE “EL AYUNTAMIENTO” Y PARA LA
CREACION DE MUSEOS COMUNITARIOS, PREVIA AUTORIZACION DEL AREA
RESPONSABLE DE “EL INAH”.

G. APOYAR A "EL INAH" FINANCIERA, TECNICA O ADMINISTRATIVAMENTE,
EN LA MEDIDA DE SUS POSIBILIDADES, EN LOS PROYECTOS DE
INVESTIGACION, CATALOGACION, RESCATE, CONSERVACION O DIFUSION
QUE ESTE REALICE EN “EL AYUNTAMIENTO”.
H. SOLICITAR LA OPINION Y ASESORIA TECNICA DE “EL INAH”, EN LOS CASOS
DE ELABORACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO
URBANO, ASI COMO LOS DE USO DEL SUELO DE LAS DIFERENTES
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LOCALIDADES DE “EL AYUNTAMIENTO” A FIN DE INSTRUMENTAR LAS
ACCIONES NECESARIAS ENCAMINADAS A LA PROTECCION, CONSERVACION
Y PRESERVACION DE LOS MONUMENTOS Y ZONAS DE MONUMENTOS
ARQUEOLOGICOS E HISTORICOS QUE EN LAS MISMAS SE LOCALICEN.

CUARTA.

I.

SOLICITAR, EN SU CASO, LA OPINION Y ASESORIA TECNICA DE “EL INAH” A
TRAVES DEL CENTRO INAH SONORA EN LA ADECUACION DE LOS
REGLAMENTOS MUNICIPALES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA
LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS,
ARTISTICOS E HISTORICOS.

J.

EXPEDIR CARTA DE ANUENCIA, CUANDO PROCEDA Y A SOLICITUD DE “EL
INAH”, PARA LA INTEGRACION DEL EXPEDIENTE PARA LA DECLARATORIA
DE UNA ZONA DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS O HISTORICOS.

AMBAS PARTES SE COMPROMETEN A:
A) PARTICIPAR DE MANERA COORDINADA EN LA REVISION, ELABORACION Y
EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PARCIALES DE DESARROLLO URBANO, ASI
COMO LOS DE USO DE SUELO DE LA DIFERENTES LOCALIDADES DE “EL
AYUNTAMIENTO”, A FIN DE INSTRUMENTAR ACCIONES ESPECIFICAS
ENCAMINADAS A PROMOVER LA PROTECCION, CONSERVACION Y
PRESERVACION DE LOS MONUMENTOS Y ZONAS DE MONUMENTOS
ARQUEOLOGICOS E HISTORICOS.
B) IMPULSAR EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE IMAGEN Y MEJORAMIENTO
URBANO, ENFOCADO A LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL.
C) REALIZAR CAMPAÑAS DE DIFUSION SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL DE
“EL AYUNTAMIENTO”, DIRIGIDAS A TODAS LOS SECTORES DE LA
POBLACION CON EL FIN DE GENERAR UNA MAYOR CONCIENTIZACION
SOBRE LA PRESERVACION Y CONSERVACION.
D) ESTUDIAR Y ANALIZAR LAS PROPUESTAS Y PROGRAMAS DE TRABAJO QUE
UNA DE “LAS PARTES” LLEGUE A PRESENTAR A LA OTRA, LAS CUALES
SERAN RESUELTAS EN FUNCION DE SU CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y DE
LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PRESUPUESTALES DE “LAS PARTES”.
E) ELABORAR CONJUNTAMENTE PROYECTOS ESPECIFICOS, MISMOS QUE SE
SOMETERAN A CONSIDERACION DE LAS DIVERSAS AREAS COMPETENTES
DE “EL INAH” Y CONTENDRAN, ENTRE OTROS OBJETIVOS, PROGRAMAS DE
TRABAJO Y PRESUPUESTO, LOS CUALES SE ELEVARAN A LA CATEGORIA DE
CONVENIOS ESPECIFICOS DE COLABORACION UNA VEZ QUE HAYAN SIDO
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “LAS PARTES”.
F) RESOLVER EN AMIGABLE COMPOSICION LAS CONTROVERSIAS QUE SE
SUSCITEN CON MOTIVO DE LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONVENIO, Y EN CASO DE NO SER ESTO POSIBLE, ACEPTAN
SUJETARSE A LO PREVISTO EN LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE
INSTRUMENTO LEGAL.
LAS PARTES PODRAN ADICIONAR PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INTERES
COMUN, MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE LOS ACUERDOS ESPECIFICOS DE
EJECUCION CONDUCENTES POR CADA UNO DE ELLOS.

QUINTA.-

PARA EL SEGUIMIENTO Y EJECUCION DEL PRESENTE CONVENIO, "EL INAH"
DESIGNA COMO RESPONSABLE AL DELEGADO DEL CENTRO INAH SONORA;
PARA LOS MISMOS EFECTOS “EL AYUNTAMIENTO” DESIGNA AL DIRECTOR
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA.

SEXTA.

EL PERSONAL QUE “EL INAH” Y “EL AYUNTAMIENTO” DESTINEN PARA LA
REALIZACION DE LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL PRESENTE INSTRUMENTO
LEGAL, CONTINUARA EN FORMA ABSOLUTA BAJO SU DIRECCION Y
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DEPENDENCIA, POR LO QUE ASUMIRAN SU RESPONSABILIDAD POR ESTE
CONCEPTO Y, EN NINGUN CASO, “LAS PARTES” SERAN CONSIDERADAS COMO
PATRONES SOLIDARIOS O SUSTITUTOS.
SEPTIMA. EL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL PODRA SER MODIFICADO O ADICIONADO
POR ESCRITO, POR VOLUNTAD DE AMBAS PARTES, QUIENES SE OBLIGARAN A
CUMPLIR TALES MODIFICACIONES A PARTIR DE LA FECHA DE SU SUSCRIPCION,
EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTAS TENDRAN COMO UNICO FIN PERFECCIONAR Y
COADYUVAR EN EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO.
OCTAVA.

EL PRESENTE CONVENIO MARCO DE COLABORACION TENDRA UNA VIGENCIA
INDEFINIDA A PARTIR DE LA FECHA DE SU FIRMA, “LAS PARTES” PODRAN
DARLO POR TERMINADO CON LA SIMPLE NOTIFICACION QUE SE HAGA POR
ESCRITO A LA OTRA PARTE, CON AL MENOS QUINCE DIAS NATURALES DE
ANTELACION A LA FECHA EN QUE SE PRETENDA DAR POR CONCLUIDO; SIN
EMBARGO, SE COMPROMETEN A CUMPLIR CON TODAS LAS OBLIGACIONES
CONVENIDAS QUE ESTUVIERAN PENDIENTES DE REALIZACION O QUE SE
ENCUENTREN EN DESARROLLO.

NOVENA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO
AMBAS PARTES ACEPTAN EXPRESAMENTE, SOMETERSE A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON RESIDENCIA EN EL
DISTRITO FEDERAL, RENUNCIANDO A AQUELLA QUE LES PUDIERA
CORRESPONDER EN RAZON A SUS DOMICILIOS, PRESENTES O FUTUROS, O POR
CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADAS “LAS PARTES” DE SU CONTENIDO
Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A LOS
_____ DIAS DEL MES DE _______ DE DOS MIL________.
POR “EL AYUNTAMIENTO”
POR “EL INAH”

LIC. ALFONSO DE MARIA Y CAMPOS CASTELLÓ
DIRECTOR GENERAL

C. ING. CÉSAR ADRIÁN LIZÁRRAGA
HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. HUMBERTO CARRILLO RUVALCABA
COORDINADOR NACIONAL DE CENTROS INAH

C. ING. ALONSO ARRIOLA ESCUTIA
SECRETARIO

ARQ. HUGO REYNOSO URTIZ
DELEGADO DEL CENTRO INAH SONORA

- - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del
Ayuntamiento las propuestas antes indicadas, llegándose al siguiente punto de
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con
Diecinueve votos a favor las solicitudes del Presidente Municipal en los siguientes
términos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO.- Se aprueba la suscripción del Convenio de Colaboración y
Coordinación con Instituto de Antropología e Historia, en los términos del
documento antes trascrito. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal y Secretario del
Ayuntamiento, para que firmen a nombre de este Ayuntamiento el Convenio de
Colaboración y Coordinación antes acordado, ello, en los precisos términos del
documento antes trascrito. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En desahogo del Punto Diez del Orden del Día, asunto relativo a someter a
consideración la autorización al C. Presidente Municipal para que a nombre y
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representación del Ayuntamiento de Guaymas, Sonora solicite el apoyo financiero
del Gobierno del Estado, por la cantidad de $17,762,472.22, recursos que se
destinaran unica y exclusivamente al pago de aguinaldos del personal
correspondientes al presente ejercicio fiscal. En uso de la voz el C. Presidente
Municipal comento: “En relación a este punto les comento, que se trata de una
solicitud de apoyo financiero que se planteará a la Secretaría de Hacienda del
Estado hasta por la cantidad de $17,762,472.22, para ser descontado en su
momento vía participaciones; así mismo, se solicita se autorice al suscrito
Presidente Municipal, al Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal para
realizar todos los trámites necesarios para la concretización de este asunto, lo que
se pone a su consideración.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Acto seguido el C. Presidente Municipal sometió a consideración del
Ayuntamiento las solicitudes antes indicadas, llegándose al siguiente punto de
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO 11.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Diecinueve votos de los presentes las solicitudes realizadas por el Presidente
Municipal, en los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO: Se autoriza al Presidente Municipal para que a nombre y
representación del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, solicite el
apoyo financiero del Gobierno del Estado, por la cantidad de $17,762,472.22 (Son
Diecisiete Millones, Setecientos Sesenta y Dos Mil, Cuatrocientos Setenta y Dos
Pesos 22/100 M.N.), recursos que se destinaran única y exclusivamente al pago
de aguinaldos del personal, correspondientes al presente ejercicio fiscal. - - - - - - - - - SEGUNDO: se autoriza a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado
para que, en caso de autorizarse este financiamiento el importe del mismo, así
como los intereses que se generen, se descuenten de las participaciones
correspondientes al Municipio, durante los meses de Febrero a Noviembre del
próximo ejercicio fiscal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERCERO: se ordena a los CC. Presidente Municipal, Secretario del H.
Ayuntamiento y Tesorero Municipal para que soliciten al H. Congreso del Estado,
la autorización correspondiente para el ejercicio de estos recursos. - - - - - - - - - - - - - En cumplimiento del Punto Once del Orden del Día, asunto referente a
Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Publica referente al
envío de la información correspondiente a los Estados Financieros y anexos de
obras del Tercer Trimestre de 2011, asi como información paramunicipal. Para el
desahogo de este Punto el C. Presidente Municipal ING. CESAR ADRIÁN
LIZARRAGA HERNÁNDEZ otorgó 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 mismo que se
inserta en su totalidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------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 la Integración de los Estados Financieros correspondiente al periodo trimestral del 1º de
Julio al 30 de Septiembre de 2011 para su envío en tiempo al Congreso del Estado, mismos que
fundamos y motivamos al tenor de los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que es facultad legal y reglamentaria de las Comisiones estudiar, dictaminar y
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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 facultad reglamentaria de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y
Cuenta Pública, la revisión de la integración 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 del Estado, según lo dispuesto
por el artículo 78 fracciones I, II y III de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.
CUARTO.- Que es facultad Constitucional y legal del Ayuntamiento Enviar trimestralmente
al Congreso, los estados financieros que comprenderán la balanza de comprobación, el balance
general y el estado de resultados que contenga el ejercicio presupuestario de ingresos y egresos
que se lleve a la fecha; de conformidad con lo que establecen los artículos 64, fracción XXV, y 136
fracción XXIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y 61 fracción IV
inciso D) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.
QUINTO.- Que La Integración de los Estados Financieros correspondiente al periodo
trimestral del 1º de Julio al 30 de Septiembre de 2011, fue debidamente analizada por esta
Comisión en sesión celebrada para el efecto el día 11 de Noviembre de 2011.
Acorde con esto, motivamos el envío trimestral de los Estados Financieros correspondiente
al periodo trimestral del 1º de Julio al 30 de Septiembre de 2011, con la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Es obligación constitucional de todo Gobierno Municipal enviar trimestralmente al
Congreso, Los Estados Financieros que comprenderán la balanza de comprobación, el balance
general y el estado de resultados que contenga el ejercicio presupuestario de ingresos y egresos
que se lleve a la fecha.
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 la integración
de Los Estados Financieros constituidos por los siguientes elementos:
ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA
Anexo 1 Balanza de Comprobación
Anexo 2 Balance General
•

Conciliaciones Bancarias

•

Relaciones Analíticas
Anexo 3 Informe Trimestral de Adquisiciones de Activos Fijos
Anexo 4 Informe Trimestral de Bajas de Activos Fijos
Anexo 5 Estado de Ingresos y Egresos Trimestral y Acumulado
Anexo 6 Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Anexo 7 Comparativo de Ingresos Trimestral y Acumulado con Justificaciones
Anexo 8 Desglose de Ingresos Extraordinarios
Anexo 9 Comparativo de Egresos Trimestral y Acumulado con Justificaciones
Anexo 10 Concentrado del Gasto Trimestral por Capítulo y Dependencia
Anexo 11 Comparativo de Egresos Trimestral por Dependencia con Justificaciones
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Anexo 12 Desglose del Capítulo 4000 Transferencias de Recursos Fiscales
Anexo 13 Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión con Justificaciones
Anexo 14 Desglose de Gastos Efectuados con Recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal con Justificaciones
Anexo 15 Desglose de Gastos Efectuados con Recursos del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento Municipal con justificaciones
Anexo 16 Desglose del Capítulo 8000 Erogaciones Extraordinarias
Anexo 17 Desglose del Capítulo 9000 Deuda Pública
Anexo 18 Informe Sobre la Situación de la Deuda Pública Municipal
Anexo 19 Información Programática Presupuestal con justificaciones
Anexo 20 Informe de Aplicación de Transferencias y Aportaciones Recibidas del Estado o
Cualquier Otra Entidad Ajena al Ayuntamiento o de la Comunidad con
Justificaciones
ADMINISTRACION PÚBLICA PARAMUNICIPAL
Anexo O.P. 1 Balanza de Comprobación
Anexo O.P. 2 Balance General
•

Conciliaciones Bancarias

•

Relaciones Analíticas
Anexo O.P. 3 Informe de Ingresos y Egresos
Anexo O.P. 4 Información Presupuestaria de Ingresos con justificaciones
Anexo O.P. 5 Información Presupuestaria de Egresos con justificaciones
Anexo O.P. 6 Informe Sobre la Situación de la Deuda Pública
Anexo O.P. 7 Informe de Efectos Económicos y Sociales
Anexo O.P. 8 Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión con
Justificaciones
Anexo S.O. 01 Informe de Avance para la Solventación de Observaciones de
Información Trimestral Municipal
Formatos de Documentos de Información Trimestral Municipal para Medio Electrónico
Libros Diario, Mayor y Auxiliar de Bancos (medio electrónico)

Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 64, fracción XXV, y 136
fracción XXIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículo 61,
fracción IV, inciso D) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 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 el envío trimestral al
Congreso del Estado, los Estados Financieros correspondiente al periodo del 1º de Julio al 30 de
septiembre de 2011.
Así lo decidieron los C.C. integrantes de la Comisión, a los 11 días del mes de Noviembre de
2011:
C. Francisco Javier Ponce Vázquez
Regidor Presidente
(Rubrica)
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______________________
C. Jorge Alberto Villaseñor Lozano
Regidor Secretario
(Rubrica)

C. Silvia Verónica Arce Ibarra
Regidor Comisionado
(Rubrica)

C. Oliver Flores Bareño
Regidor Comisionado
(Rubrica)

C. Ricardo Humberto Manjarrez Durazo
Regidor Comisionado
(Rubrica)

- - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal ING. CESAR ADRIÁN LIZARRAGA
HERNÁNDEZ sometió a consideración del Pleno el Dictamen presentado por la
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Publica, llegándose al siguiente punto
de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO 12.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Diecinueve Votos presentes el Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda,
Patrimonio y Cuenta Pública, en los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ÚNICO.- Se aprueban los estados financieros correspondientes al período
trimestral del Primero de Julio al 30 de Septiembre del año 2011; y se autoriza el
envío de dicha documentación al H. Congreso del Estado de sonora, para cumplir
con lo previsto por la Fracción XXIII del artículo 136 de la Constitución Política del
Estado de Sonora y Artículo 61, fracción IV, en su inciso D de la Ley de Gobierno
y Administración Municipal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En cumplimiento del Punto Doce del Orden del Día, asunto relativo a
someter a consideración la autorización del C. Presidente Municipal, el C.
Secretario del Ayuntamiento y el C. Tesorero Municipal, para realizar Convenio de
Coordinación en Materia de Armonización Contable a celebrar con el Gobierno del
Estado. En uso de la voz el C. Presidente Municipal ING. CESAR ADRIÁN
LIZARRAGA HERNÁNDEZ comentó: “El presente Convenio tiene por objeto
coordinar acciones conjuntamente con el Gobierno del Estado para lograr la
homologación de sus respectivas contabilidades, mediante la realización de las
acciones requeridas para adoptar las disposiciones en materia de armonización
contable. Con la finalidad de dar cumplimiento al objeto del presente Convenio el
Ayuntamiento conviene con el Gobierno del Estado en formar parte del Consejo
Estatal de Armonización Contable para Sonora.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del Pleno la
dispensa de la lectura del Convenio antes descrito, llegándose al siguiente punto
de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO 13.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Diecinueve votos a favor la dispensa de la lectura del Convenio de Coordinación
en Materia de Armonización Contable a celebrar con el Gobierno del Estado. - - - - - - Una vez aprobada la dispensa de la lectura del Convenio de Coordinación en
Materia de Armonización Contable a celebrar con el Gobierno del Estado, someto
a la consideración de este Cuerpo Colegiado, aprobar la suscripción del Convenio
antes mencionado, así mismo, autorizar al Suscrito Presidente Municipal,
Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal, para suscribirlo en los términos
expuestos, así como para que dicho Convenio quedé inserto en el acta que se
levante con motivo de la presente sesión; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONVENIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, REPRESENTADO
EN ESTE ACTO POR EL C. LIC. GUILLERMO PADRÉS ELIAS, GOBERNADOR DEL ESTADO
DE SONORA, ASISTIDO POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO, EL C. ING. HECTOR LARIOS
CÓRDOBA; EL SECRETARIO DE HACIENDA, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DEL
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CONSEJO ESTATAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE PARA SONORA, EL C. C.P.
ALEJANDRO ARTURO LÓPEZ CABALLERO; Y POR LA OTRA PARTE, EL H.
AYUNTAMIENTO DE GUYAMAS, SONORA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS C.
ING. CÉSAR ADRIÁN LIZÁRRAGA HERNÁNDEZ, C. ING. ALONSO ARRIOLA ESCUTIA Y C.
C.P. CARLOS MARTIN DUEÑAS RIVERA, EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTE
MUNICIPAL,
SECRETARIO
Y
TESORERO
DEL
CITADO
AYUNTAMIENTO,
RESPECTIVAMENTE, A QUIENES PARA EFECTO DE ESTE INSTRUMENTO EN LO
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “EL GOBIERNO DEL ESTADO” Y “EL MUNICIPIO”,
RESPECTIVAMENTE. AMBAS PARTES SE COMPROMETEN DE ACUERDO A LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES
1. El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, que tiene como objetivo establecer los criterios generales que regirán
la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el
fin de lograr su adecuada armonización, a fin de facilitarles el registro y la fiscalización de los
activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y
eficiencia del gasto e ingreso públicos.
2. La Ley General de Contabilidad Gubernamental es de observancia obligatoria para los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, entidades federativas; los ayuntamientos de los
municipios; los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito
Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o
municipales y los órganos autónomos federales y estatales.
3. La Ley de referencia establece que las acciones para llevar a cabo el proceso de armonización
contable a nivel nacional tendrán una duración de cuatro años; iniciando el 1 de enero de 2009 con
la entrada en vigor de dicho ordenamiento para concluir a partir del 1 de enero de 2013, con la
integración del inventario de bienes muebles e inmuebles, entre otras acciones, de conformidad
con el Acuerdo de Interpretación Sobre las Obligaciones Establecidas en los Artículos Transitorios
de la Ley.
4. En el marco de la Ley de Contabilidad, las entidades federativas deberán asumir una posición
estratégica en las actividades de armonización para que cada uno de sus municipios logre cumplir
con los objetivos que dicha ley ordena. Los gobiernos de las Entidades Federativas deben brindar
la cooperación y asistencia necesarias a los gobiernos de sus municipios, para que éstos logren
armonizar su contabilidad, con base en las decisiones que alcance el Consejo Nacional de
Armonización Contable. Lo anterior en el entendido de que los entes públicos de cada orden de
gobierno deberán realizar las acciones necesarias para cumplir con dichas obligaciones.
5. Que en observancia de la citada Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Ejecutivo
Estatal tuvo a bien constituir un Consejo Estatal de Armonización Contable para Sonora, como un
órgano de apoyo que coordine las acciones requeridas para la adopción en el ámbito
administrativo del Gobierno del Estado, de las disposiciones de la mencionada Ley General y las
complementarias que emita el Consejo Nacional, para la aplicación de los nuevos sistemas
contables, así como con facultades para celebrar convenios a través del Ejecutivo con los otros
dos Poderes del Estado, los órganos con autonomía constitucional y los ayuntamientos, a fin de
coordinarse conjuntamente para lograr la homologación de sus respectivas contabilidades y
conseguir con ello el cumplimiento de la Ley en el Estado.
DECLARACIONES
DECLARA “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE:
1. Que el C. Gobernador del Estado, Lic. Guillermo Padrés Elías, está facultado para suscribir el
presente Convenio de Coordinación, de conformidad con los artículos 79, fracciones XVI y XL de la
Constitución Política del Estado de Sonora; 2 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Sonora.
2. De igual manera los CC. Secretario de Gobierno, Ing. Héctor Larios Córdova y Secretario de
Hacienda, C.P. Alejandro Arturo López Caballero; respectivamente, están debidamente facultados
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para ello, de conformidad con lo previsto en los artículos 81 y 82 de la Constitución Política del
Estado de Sonora; así como en los artículos 6, y 24, apartado A, fracción II de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.
3. Para efectos del presente Convenio, señala como su domicilio, el Palacio de Gobierno, ubicado
en Doctor Paliza y Comonfort sin número, colonia Centenario, código postal 83260, en la ciudad de
Hermosillo, Sonora.
DECLARA “EL AYUNTAMIENTO”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE:
1. Que está facultado para suscribir el presente Convenio de Coordinación, de conformidad con los
artículos 136 fracción XVI, de la Constitución Política del Estado de Sonora; 65, fracciones V y
XXXII; 89, fracción VII y 91 fracción XVII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.
2. Que cuenta con la autorización de cabildo para suscribir el presente Convenio según consta
copia certificada del acta no. _____ de fecha_______ de ________________de 2011, de
conformidad con el artículo 61, fracción II, inciso I) de la Ley de Gobierno y Administración
Municipal.
3. Para efectos del presente Convenio, señala como su domicilio, el Palacio Municipal ubicado en
Ave. Serdán No. 150, Col. Centro, en Guaymas, Sonora, C.P. 85400.
DE “LAS PARTES”:
1. “LAS PARTES” convienen coordinarse en los términos de las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto coordinar acciones conjuntamente entre “EL
GOBIERNO DEL ESTADO” Y “EL MUNICIPIO”, para lograr la homologación de sus respectivas
contabilidades y conseguir con ello el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental mediante la realización de las acciones requeridas para adoptar las disposiciones
en materia de armonización contable aplicables.
SEGUNDA.- Con el fin de dar cumplimiento con el objetivo señalado en la Cláusula Primera
anterior, “EL MUNICIPIO” conviene con “EL GOBIERNO DEL ESTADO” en formar parte del
Consejo Estatal de Armonización Contable para Sonora, en los términos de los artículos 2º, 3º y 8º
del Decreto de creación de dicho Consejo, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado
en fecha 20 de abril de 2011, Sección I, a través del representante que corresponda a su Región.
TERCERA.- “EL MUNICIPIO”
conviene con “EL GOBIERNO DEL ESTADO” en que será
representado en el Consejo Estatal de Armonización Contable para Sonora, por el servidor público
al que corresponda la representación de la Región a que pertenezca.
CUARTA.- Los Municipios de la Entidad, que integran cada una de las Regiones siguientes,
contarán con un representante común ante el Consejo Estatal de Armonización Contable para
Sonora:
I. Región Río Sonora: Arizpe, Banamichi, Baviácora, Carbó, Huépac, Opodepe, Rayón, San Felipe
de Jesús, Ures, Aconchi, San Miguel de Horcasitas;
II. Región Sierra Alta: Bacadehuachi, Bacerac, Bavispe, Cumpas, Divisaderos, Fronteras,
Granados, Huachinera, Huásabas, Moctezuma, Nácori Chico, Nácozari, Tepache, Villa Hidalgo;
III. Región Norte: Agua Prieta, Bacoachi, Benjamín Hill, Cananea, Cucurpe, Ímuris, Magdalena,
Naco, Nogales, Santa Ana, Santa Cruz;
IV. Región Este: Arivechi, Bacanora, La Colorada, Mazatán, Ónavas, Sahuaripa, San Javier,
Soyopa, Suaqui Grande, Villa Pesqueira, San Pedro de la Cueva, Yécora;
V. Región Centro Sur: Álamos, Bácum, Benito Juárez, Cajeme, Empalme, Etchojoa, Guaymas,
Huatabampo, Navojoa, Quiriego, Rosario, San Ignacio Río Muerto, Hermosillo;
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VI. Región Río Altar: Altar, Átil, Caborca, General Plutarco Elías Calles, Oquitoa, Pitiquito, Puerto
Peñasco, San Luís Río Colorado, Sáric, Trincheras, Tubutama.
QUINTA.- Las partes estan de acuerdo en que el presente instrumento es producto de la buena fe,
en razón de lo cual los desacuerdos que se llegasen a presentar por cuanto a su interpretación y
cumplimiento, serán resueltos de común acuerdo entre las partes.
SEXTA.- “EL GOBIERNO DEL ESTADO” Y “EL MUNICIPIO”, adoptarán de común acuerdo las
medidas complementarias que se requieran para el cumplimiento del presente Convenio y
convienen en que el presente instrumento podrá ser modificado o adicionado, para surtir efectos
en el término que se convenga.
ÚLTIMA
HOJA
DEL
CONVENIO
DE
COORDINACIÓN
EN
MATERIA
DE
ARMONIZACIÓN CONTABLE QUE CELEBRAN EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA Y EL
AYUNTAMIENTO
DEL
MUNICIPIO
DE
GUAYMAS, SONORA.
SÉPTIMA.- El presente Convenio y las modificaciones que se realicen al mismo deberán
publicarse en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y surtirán efectos a partir de la fecha de su
suscripción.
Leído que fue por las partes y enteradas estas de su contenido y alcance legal, firman el presente
Convenio de Coordinación, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los ---días del mes de ---- de----, firmándolo de conformidad por triplicado los representantes de las partes.
POR “EL GOBIERNO DEL ESTADO”
El Gobernador del Estado

Lic. Guillermo Padrés Elías
El Secretario de Gobierno

El Secretario de Hacienda

Ing. Héctor Larios Córdova

C.P. Alejandro Arturo López Caballero
POR “EL MUNICIPIO”

El Presidente Municipal

El Secretario del Ayuntamiento

C.Ing. César Adrián Lizárraga Hernández

C. Ing. Alonso Arriola Escutia

El Tesorero Municipal
C.C.P. Carlos Martin Dueñas Rivera

- - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del
Ayuntamiento las propuestas antes indicadas, llegándose al siguiente punto de
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO 14.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con
Diecinueve votos a favor las solicitudes del Presidente Municipal en los siguientes
términos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO.- Se aprueba la suscripción del Convenio de Coordinación en
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Materia de Armonización Contable a celebrar con el Gobierno del Estado, en los
términos del documento antes trascrito. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal, Secretario del
Ayuntamiento y Tesorero Municipal, para que firmen a nombre de este
Ayuntamiento el Convenio de Coordinación en Materia de Armonización Contable
a celebrar con el Gobierno del Estado, ello, en los precisos términos del
documento antes trascrito. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Continuando con el Punto Trece del Orden del Día, asunto referente a
Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Publica referente a la
aprobación y remisión al H. Congreso del Estado del Anteproyecto de Ley de
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas
Sonora, que deberá regir del primero de enero al 31 de diciembre de 2012. Para el
desahogo del presente punto el C. Presidente Municipal otorgó el uso de la voz al
C. Regidor FRANCISCO JAVIER PONCE VAZQUEZ, Presidente de la Comisión
de Hacienda, quien en uso de la misma dió lectura del Dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - 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 en tiempo al Congreso del Estado, El Anteproyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del
Ayuntamiento del municipio de Guaymas, Sonora, que deberá regir del 1° de Enero al 31 de Diciembre de
2012, mismos que fundamos y motivamos al tenor de los siguientes:
CONSIDERANDOS
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 someter al examen y aprobación del
Congreso durante la segunda quincena del mes de noviembre de cada año, la Ley de Ingresos y
Presupuesto de Ingresos, que deberán regir en el año siguiente; de conformidad con lo que establece
el artículo 61 fracción IV inciso A) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y Artículo 106, fracción I del
Reglamento Interior del Ayuntamiento.
CUARTO.- Que es atribución del Ayuntamiento proponer al Congreso, dentro del ámbito de
su competencia, las cuotas, tasas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y
las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones
sobre la propiedad inmobiliaria; de conformidad con lo que establece el artículo 61 fracción IV inciso B) de la
Ley de Gobierno y Administración Municipal y Artículo 106, fracción II del Reglamento Interior del Ayuntamiento.
QUINTO.- Que el Anteproyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, sonora, que deberá regir del 1° de Enero al 31 de Diciembre
de 2012, fue debidamente analizada por esta Comisión en sesión celebrada para el efecto los días
11 y 14 de los corrientes.
Acorde con esto, motivamos el Dictamen del Anteproyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto
de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, que deberá regir del 1° de Enero al
31 de Diciembre de 2012, con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Es obligación constitucional de todo Gobierno Municipal someter al examen y aprobación del
Congreso del Estado la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, que deberán regir en el año
siguiente, así como proponer al Congreso, dentro del ámbito de su competencia, las cuotas, tasas
y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores
unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la
propiedad inmobiliaria.
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 la Ley de
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, para el
ejercicio fiscal de 2012.
El Anteproyecto de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio
de Guaymas, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2012, presentado a esta Comisión por la Tesorería
Municipal presenta las siguientes consideraciones importantes:
Para el Ejercicio Fiscal 2012, estamos proyectando un ingreso por la cantidad de $ 495 Millones
334 Mil 425 Pesos, de acorde a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el cual
representa un incremento del 3.48% en los ingresos por Administración Directa en comparación con el
Presupuesto 2011.
Se presenta un proyecto de ingresos conservador con metas alcanzables reflejadas
principalmente en la eficiencia recaudatoria; la mezcla de ingresos presentada se conforma de la siguiente
forma: Ingresos Propios el 27%, Ingresos Por venta de Bienes y Servicios (Paramunicipales) 12%,
Participaciones 37%, Aportaciones 19%, Convenios Federales y Estatales 5%, Y Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas el .000001% .
Los Ingresos propios se componen principalmente por la recaudación de impuestos, los cuales
representan el 75% del total de estos ingresos proyectados, reflejados principalmente en la recaudación
de impuesto predial e Impuesto Sobre Traslado de dominio.
En relación al impuesto predial en el proyecto de Ley, se proyecta el ingreso de $ 61 Millones 500
Mil Pesos, los cuales representarán una eficiencia recaudatoria del 64% de la facturación esperada para
2012. lo cual refleja un esfuerzo recaudatorio superior a la media esperada por municipios urbanos del
60%. En relación a los demás ingresos que componen el capítulo de impuestos no se presenta propuesta
de incrementos con la finalidad de apoyar situación económica que actualmente se vive en el municipio.
En el capítulo de Derechos, no se están presentando incrementos en tasas y cuotas, estos
conceptos de ingresos solo serán incrementados en razón del incremento que se de en el salario mínimo
para esta región. En cuanto a las tarifas de agua potable no fue recibido en Tesorería Municipal la
propuesta de tarifas por parte del Organismo Operador, por lo cual esta Comisión plantea la propuesta de
integrar al anteproyecto de Ley en el Capítulo Segundo de los Derechos, Sección I por Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado las tasas, cuotas y tarifas actuales establecidas en la presente Ley de Ingresos y
presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2011; Con respecto al Alumbrado Público se estableció el
cobro de este derecho en una cuota de $ 36.00 y una tarifa social de $ 10.00 para grupos vulnerables,
además se tiene contemplado refrendar el convenio de recaudación de este derecho con Comisión
Federal de Electricidad.
En lo que respecta a los capítulos de Productos y Aprovechamientos, no se presentan cambios
relevantes, solo ajustes a cuotas del Organismo Paramunicipal Dif Municipal que no sobrapasan el 4% de
Incremento.
En lo que respecta al capítulo de Participaciones y Aportaciones Federales, estos ingresos fueron
proyectados en base a las especificaciones otorgadas por el Congreso Local. Se Proyectaron en la
Iniciativa de Ley de Ingresos para 2012, con un crecimiento máximo del 6% en Participaciones y 5% en
Aportaciones sobre su presupuesto de 2011.
Cabe hacer mención que en el presente anteproyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de
Ingresos se están contemplando apoyos a grupos sociales marginados, basados en reducciones de
impuesto predial a jubilados, pensionados y personas mayores a 60 años; Así como también reducciones
al impuesto sobre traslado de dominio y a derechos por servicios de desarrollo urbano a fraccionadores y
desarrolladores que inviertan en la construcción de desarrollos inmobiliarios con fines turísticos. Además
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se está proponiendo de nuevo el Artículo 7, en el cual se le otorgan facultades al Ayuntamiento para que
por Acuerdo Emita Las bases generales para el otorgamiento de subsidios, reducciones o descuentos en
el pago de contribuciones establecidas en la Ley de Ingresos 2012.
El proyecto de presupuesto de ingresos del sector paramunicipal para el ejercicio 2012, asciende
a la cantidad de $60,635,227.00, compuesto por el Dif Municipal, la Promotora Inmobiliaria, La
Administración Portuaria Integral Municipal (APIM), el Consejo Municipal para la Concertación de Obra
Pública, el Instituto de Festividades, El Patronato de Centro Histórico y el IMCA, Instituto Municipal de
Cultura y Arte de Guaymas.
Una vez concluido el proceso de consulta y análisis del Anteproyecto de Ley de Ingresos y
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, que deberá regir del 1° de
Enero al 31 de Diciembre de 2012; 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 su aprobación y
publicación, misma que será de observancia obligatoria para el ejercicio fiscal que se formuló, 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 los Artículos 64, fracción XXV, y 136 fracción XXIII, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículo 61, fracción IV, incisos A) y B) de la
Ley de Gobierno y Administración Municipal y Artículo 106, fracciones I y II 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 de El Anteproyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del
Municipio de Guaymas, Sonora, que deberá regir del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2012, con
base en los artículos relativos y aplicables a las diversas disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, así
como la autorización para la publicación de esta en el Boletín Oficial del Estado de Sonora.
Así lo decidieron los C.C. integrantes de la Comisión, a los 14 días del mes de noviembre
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. Oliver Flores Bareño
Regidor Comisionado

C. Ricardo Humberto Manjarrez Durazo
Regidor Comisionado
(Rubrica)

Guaymas, Sonora, a 16 de Noviembre de 2011.
C.C. DIPUTADOS SECRETARIOS,
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO,
P R E S E N T E.
De conformidad con lo establecido en los Artículos 53, fracción IV, 64, fracción XXIV y 139
último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y 61 fracción IV,
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inciso A), 180 y 181, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, nos permitimos someter a
la consideración de esa H. Legislatura, la presente.
LEY
DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
LA HEROICA GUAYMAS, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2012.
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.-Durante el ejercicio fiscal de 2012, la Hacienda Pública del Municipio de La
Heroica Guaymas, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas que
en esta Ley se señalan.
Artículo 2º.-Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda
Municipal, relativas al objeto, sujeto, base, y demás elementos y requisitos de los ingresos
municipales.
Artículo 3º.-En todo lo no previsto por la presente Ley, para su interpretación se aplicarán
supletoriamente las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado o en
su defecto las normas de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea
contrario a la naturaleza propia del derecho fiscal.
TITULO SEGUNDO
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES
Artículo 4º. -El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de
las facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de La Heroica Guaymas, Sonora.
Artículo 5º. -Para la estipulación del objeto de las contribuciones, los sujetos y sus
derechos y obligaciones en relación con las contribuciones, la base y la forma de pago del
impuesto se determinarán en la Ley de Hacienda Municipal.
Artículo 6º.-Toda promoción o trámite administrativo ante la Tesorería Municipal, deberá
suscribirla directamente el sujeto pasivo o deudor del crédito fiscal y legitimarse plenamente para
poder darle su curso, en ningún caso, se admitirá la gestión de negocios. Quién a nombre de otro
pretenda realizar la gestión, deberá primeramente acreditar debidamente su representación.
Artículo 7º.- El Ayuntamiento con el objeto de fomentar el desarrollo económico, la
generación de empleos, la adquisición de vivienda digna y decorosa, la optimización del uso y
aprovechamiento del suelo, el mejoramiento de la imagen urbana y la conservación del patrimonio
histórico municipal, y en general, el bienestar de la población de escasos recursos económicos y
grupos vulnerables, emitirá las bases generales para el otorgamiento de subsidios, estímulos
fiscales, reducciones o descuentos en el pago de contribuciones y demás ingresos municipales,
estableciendo las actividades o sectores de contribuyentes beneficiados, los porcentajes o cuotas
que se fijen y el beneficio socioeconómico que representa para la población del municipio,
autorizando, en su caso, el pago en plazos diferidos o parcialidades.
La Tesorería Municipal es la autoridad facultada para la ejecución y aplicación de dichas bases.
Artículo 8º.- La Tesorería Municipal podrá recibir el pago anticipado de créditos fiscales al
ejercicio en curso, sin perjuicio del cobro de las diferencias que resulten por el cambio de bases o
tasas.
El Tesorero Municipal es la autoridad competente para determinar y aplicar, entre los mínimos y
máximos, en su caso, las cuotas que conforme a la presente Ley deben cubrir los contribuyentes,
tomando en consideración las circunstancias socioeconómicas del sujeto obligado y las
condiciones del acto grabado.
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Artículo 9º.- Durante el ejercicio fiscal del año 2012, el Ayuntamiento del Municipio de
Guaymas, podrá aceptar la dación en pago de terrenos como pago a adeudos por concepto de
impuesto predial y sus accesorios, a solicitud expresa del deudor, y a condición de que los terrenos
estén libres de todo gravamen, las cuentas registren saldos con más de dos años de vencimiento y
no sean menores a mil veces el salario mínimo general diario vigente en el municipio, los cuales
podrán ser susceptibles para su enajenación, aprovecharse para el desarrollo de infraestructura,
equipamiento urbano o como áreas de protección ambiental. En todos los casos, la operación
deberá ser objeto de la aprobación técnica de Sindicatura Municipal. La Dirección de Catastro
Municipal determinará el valor de los terrenos, en base a las tablas de valores unitarios de suelo y
construcciones aprobadas por el Honorable Congreso del Estado, y se recibirán al 80% del valor
más bajo entre el valor catastral y el valor comercial. Si hubiere diferencia a favor del sujeto pasivo,
ésta deberá aplicarse como pago anticipado de contribuciones futuras.
CAPÍTULO PRIMERO
DE LOS IMPUESTOS
SECCIÓN I
DEL IMPUESTO PREDIAL
Artículo 10.-El impuesto predial se causará y pagará en los siguientes términos:
I.- Sobre el valor catastral de los predios edificados conforme a la siguiente:
TARIFA
Tasa para Aplicarse
sobre el Excedente
del Límite Inferior
al Millar

Valor Catastral
Límite Inferior

Límite Superior

$
0.01
$ 38,000.01
$ 76,000.01
$ 144,400.01
$ 259,920.01
$ 441,864.01
$ 706,982.01
$1,060,473.01
$1,484,662.01
$1,930,060.01
$2,316,072.01

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Cuota Fija

$ 38,000.00
$ 76,000.00
$ 144,400.00
$ 259,920.00
$ 441,864.00
$ 706,982.00
$1,060,473.00
$1,484,662.00
$1,930,060.00
$2,316,072.00
En Adelante

$
54.78
$
54.78
$ 151.60
$ 330.52
$ 632.84
$ 1,178.16
$ 2,005.91
$ 3,110.01
$ 4,435.52
$ 5,827.91
$ 7,035.15

0.0000
2.6144
2.6158
2.6171
2.9972
3.1221
3.1234
3.1248
3.1262
3.1275
3.1289

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados, será el resultado de sumar a la
cuota fija que corresponda de la tarifa, el producto de multiplicar la tasa prevista para cada rango
por la diferencia que exista entre el valor catastral del inmueble de que se trate y el valor catastral
que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. Para que se considere
predio edificado, el valor de la construcción susceptible de ocupación habitacional y o comercial,
deberá ser cuando menos el 25% del valor del terreno.
II.- Sobre el valor catastral de los predios no edificados conforme a lo siguiente:
TARIFA
Valor Catastral
Límite Inferior

Límite Superior

$

0.01 A

$

16,000.00

$

16,000.01 A

$

$

19,530.01 A
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Cuota Fija
$

54.78

Cuota Mínima

19,530.00

3.773

Al Millar

En Adelante

4.8600

Al Millar

III.- Sobre el valor catastral de cada hectárea de los predios rurales, conforme a lo siguiente:
TARIFA
Categoría
Tasa al Millar
Riego de gravedad 1: Terrenos dentro del Distrito de Riego con derecho a
agua de presa regularmente.
Riego de gravedad 2: Terrenos con derecho a agua de presa o río
irregularmente aún dentro del Distrito de Riego.
Riego de bombeo 1: Terrenos con riego mecánico con pozo de poca
profundidad (100 pies máximo).
Riego de bombeo 2: Terrenos con riego mecánico con pozo profundo (más
de 100 pies).
Riego de temporal única: Terrenos que dependen para su irrigación de la
eventualidad de precipitaciones.

1.2732

2.2374

2.2270

2.2614

3.3924

Forestal única: Terrenos poblados de árboles en espesura tal, que no es
aprovechable como agrícolas ni agostaderos.

0.5733

Agostadero 1: Terrenos con praderas naturales.

1.7431

Agostadero 2: Terrenos que fueron mejorados para pastoreo en base a
técnicas.
Agostadero 3: Terrenos que se encuentran en zonas semidesérticas de bajo
rendimiento.
Acuícola 1: Terreno con topografía irregular localizado en un estero o bahía
muy pequeña.
Acuícola 2: Estanques de tierra con canal de llamada y canal de desagüe,
circulación de agua, agua controlada.
Acuícola 3: Estanques con recirculación de agua pasada por filtros. Agua de
pozo con agua de mar.
Litoral 1: Terrenos colindantes con el Golfo de California, en el área de San
Carlos.
Litoral 2: Terrenos colindantes con el Golfo de California, fuera del área de
San Carlos.

2.2113

0.3486

2.2614

2.2595

3.3875

1.4393

1.2732

IV.- Sobre el valor catastral de las edificaciones de los predios rurales, conforme a la siguiente:
TARIFA
Valor Catastral
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Límite Inferior
$
0.01
$ 38,001.00
$ 101,250.01
$ 202,500.01
$ 506,250.01
$1,012,500.01
$1,518,750.01
$2,025,000.01

Límite Superior
a
a
a
a
a
a
a
a

$ 38,000.00
$ 101,250.00
$ 202,500.00
$ 506,250.00
$1,012,500.00
$1,518,750.00
$2,025,000.00
En Adelante

Cuota Fija
$
$
$
$
$
$
$
$

54.78
2.65
2.73
2.81
3.19
3.71
3.99
4.32

Cuota Mínima
Al Millar
Al Millar
Al Millar
Al Millar
Al Millar
Al Millar
Al Millar

En ningún caso el impuesto a que se refiere este artículo será menor a la cuota mínima de $54.78.
Artículo 11.- Para los efectos de este impuesto, se estará además, a las disposiciones que
sobre diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora.
Artículo 12.- La Dirección de Catastro Municipal podrá considerar como valor catastral de
un predio, aquel valor que se hubiere determinado como base para el pago de impuesto de alguna
operación traslativa de dominio, realizada con el predio después del mes de diciembre de 2002, si
ese valor se equipara mejor a su valor de mercado.
Artículo 13.- Como apoyo a grupos sociales marginados, la Tesorería Municipal podrá
aplicar al monto del impuesto las siguientes reducciones en forma adicional:
I.- Cuando el sujeto del impuesto predial, acredite su calidad de jubilado o pensionado, o ser viuda
de alguno de los sujetos anteriores, se aplicará el crédito fiscal correspondiente reducido en un
50% de conformidad a lo que establece el Artículo 53 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado.
II.- Si el sujeto del impuesto predial no posee la calidad de jubilado o pensionado, pero demuestra
fehacientemente ante la Tesorería Municipal una edad superior a los 60 años, o ser viuda con hijos
menores de edad o tener una discapacidad, o ser menor de edad que acredite su orfandad
mediante un albacea, tendrá derecho a una reducción del 50%, cuando la propiedad sea vivienda
y la habite y sea la única propiedad inmueble suya o de su cónyuge.
Para otorgar la reducción en el impuesto a pensionados o jubilados se deberá cumplir con
los siguientes requisitos:
a) El predio debe estar a su nombre o de su cónyuge, ó demostrar la posesión del predio.
b) Que se trate de la vivienda que habita
c) Presentar copia de su credencial de pensionado o jubilado
d) Presentar copia de su credencial de elector o acta de nacimiento en su caso
e) Presentar copia del último talón de pago
Para otorgar la reducción en el impuesto a personas de 60 años de edad o mayores, viudas,
discapacitados o menores de edad en orfandad, se deberá presentar solicitud a la Tesorería
Municipal, acompañada de lo siguiente:
a) Copia de identificación oficial con fotografía, firma y domicilio.
b) Acta de matrimonio y acta de defunción del cónyuge, en caso de viudez.
c) Constancia de discapacidad, en su caso; expedida por la institución competente.
d) Identificación del beneficiario y del albacea, en el caso de menor en orfandad.
e) Comprobante de Domicilio a nombre del beneficiado.
Artículo 14.- El otorgamiento de las reducciones señaladas en la presente Ley, en el monto
del impuesto predial, se sujetará a lo siguiente:
I.- Solicitud del interesado a Tesorería Municipal, de la aplicación del beneficio a que considere
tiene derecho, adjuntando información y documentos probatorios.
II.- El beneficio únicamente estará vigente mientras se mantengan las condiciones de excepción
que dieron origen a su otorgamiento.
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III.- En todos los casos, se deberá asumir el compromiso de mantener el predio en condiciones
adecuadas de mantenimiento y conservación, limpio y libre de maleza. Al predio que muestre
signos de abandono o de estado ruinoso se le podrá cancelar el beneficio.
Los beneficiarios de descuentos en el impuesto predial deberán manifestar a las autoridades
municipales cualquier modificación de las circunstancias que fundamentaron los mismos.
La Tesorería Municipal dictará resolución nulificando el beneficio de la reducción otorgada, a partir
del momento en que hubiere desaparecido el fundamento de la misma y ordenará el cobro de los
impuestos cuyo pago se hubiese omitido, en su caso, así como de las multas y accesorios que
procedan.
Artículo 15.- La Tesorería Municipal reducirá el importe por concepto del impuesto predial
del año 2012, con efectos generales en los casos de pago anticipado de todo el año, a quienes no
tengan adeudos de años anteriores, aplicando un porcentaje del 10% de descuento si efectúa el
pago durante el primer trimestre del año 2012.
Este descuento no procederá cuando se obtenga otro beneficio fiscal de este impuesto
contemplados en los artículos que anteceden establecidos en la presente Ley.
Durante el ejercicio fiscal 2012, la boleta de impresión del estado de cuenta de impuesto predial en
cajas de recaudación, incluirán un donativo con cargo al contribuyente en caso de aceptarlo por un
monto de 10 pesos, destinado para el centro de integración familiar dependiente del sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Guaymas Sonora.
SECCIÓN II
DEL IMPUESTO PREDIAL EJIDAL
Artículo 16.- El impuesto predial sobre predios rústicos ejidales o comunales se causará
conforme a lo establecido en los artículos 51 fracción III, 53 fracciones IV y V, 54 fracción IV
incisos a) y b), 55 fracción II y 61 BIS de la Ley de Hacienda Municipal del Estado, la tasa aplicable
será del 2%, sobre el valor de la producción comercializada.
Durante el ejercicio fiscal 2012, las boletas de pago de impuesto predial ejidal impresas en las
cajas de recaudación, incluirán un donativo con cargo al contribuyente en caso de aceptarlo por un
monto de 10 pesos, destinado para el centro de integración familiar dependiente del sistema para
el desarrollo integral de la familia del municipio de Guaymas Sonora.
SECCIÓN III
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO
DE BIENES INMUEBLES
Artículo 17.- Por la adquisición de bienes inmuebles ubicados en el territorio del municipio
así como los derechos sobre los mismos, a los que se refiere la Ley de Hacienda Municipal del
Estado, los adquirientes, en los términos que establece la misma Ley, pagarán una tasa del 2%
sobre la base determinada conforme a su artículo 74.
Artículo 18.- Durante el año 2012, la Tesorería Municipal podrá realizar las reducciones al
impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles con las siguientes condiciones:
I.- Cuando se trate de adquisición de vivienda económica sustentable con valor de hasta 12 veces
el salario mínimo diario general vigente en el municipio elevado al año; El 50% del pago del
impuesto sobre traslación de dominio establecido en el artículo 20 que antecede, será aportado ha
un fondo especial como apoyo del Municipio para inversión de sistemas de tratamiento de aguas
residuales con la finalidad de promover mejores viviendas y mejor calidad de vida de los
trabajadores en el Municipio. Está inversión deberá ser aplicada en el fraccionamiento a que
corresponda el pago de dicho impuesto.
Para definir y calificar a una vivienda como sustentable, se estará en tanto se emitan los
lineamientos establecidos por parte de la Comisión Nacional de Vivienda, a los siguientes
requisitos mínimos:
Características de los desarrollos de vivienda sustentable:

72

I.- En base a la infraestructura urbana el fraccionamiento deberá de proveer una línea de
conducción de agua denominada “línea verde” así como su distribución para riego en
áreas verdes, y camellones la cual se alimentara de la planta tratadora de aguas
residuales, la cual se le designara por parte del organismo operador del agua (Comisión
Estatal del Agua).
II.- En base a las viviendas el desarrollador deberá de dotar de tubería (toma domiciliaria)
a la casa, denominada “línea verde” para las áreas ajardinadas de cada vivienda
individual, incluyendo su medidor.
La vivienda deberá presentar un aislamiento térmico, con un factor R entre el 15 al 20
según lo establece la NOM-008-ENER, así como la precalificación por parte de
INFONAVIT del crédito denominado HIPOTECA VERDE.
Todo lo cual deberá ser dictaminado por la Dirección de Control Urbano.
II.- Cuando se trate de adquisición de terrenos para construir desarrollos de vivienda
económica sustentable con valor de hasta 12 veces el salario mínimo diario general vigente
en el municipio elevado al año; El 25% del pago del impuesto sobre traslación de dominio
establecido en el artículo 20 que antecede, será aportado ha un fondo especial como
apoyo del Municipio para inversión de sistemas de tratamiento de aguas residuales con la
finalidad de promover mejores viviendas y mejor calidad de vida de los trabajadores en el
Municipio. Esta inversión deberá ser aplicada en el fraccionamiento a que corresponda el
pago de dicho impuesto.
III.- 100% a los fraccionadores y desarrolladores, personas físicas o morales, que
adquieran inmuebles con características no edificadas con el objeto de construir
desarrollos inmobiliarios con fines turísticos, de acuerdo a los requisitos que se emitirán en
las bases generales para el otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o
descuentos en el pago de contribuciones y demás ingresos municipales para el ejercicio
fiscal de 2012.
La Tesorería Municipal podrá verificar por los medios que estén a su alcance, que la propiedad
objeto de un traslado de dominio y los adquirientes cumplan efectivamente los requisitos para la
aplicación de las reducciones.
Artículo 19.- Cuando se trate de regularizaciones de suelo para vivienda o
regularizaciones de lotes con vivienda de asentamientos irregulares, realizadas de manera directa
por cualquiera de los órganos de Gobierno Federal, Estatal o Municipal, se aplicará tasa cero.
Asimismo, en las certificaciones de documentos o constancias catastrales relacionadas
directamente con estas operaciones, se hará extensivo este beneficio al cobro que de acuerdo a la
Ley deba cubrirse, siempre y cuando los beneficiados no tengan otra propiedad.
Durante el ejercicio fiscal 2012, las boletas de pago de impuesto sobre traslación de dominio
impresas en las cajas de recaudación, incluirán un donativo con cargo al contribuyente en caso de
aceptarlo por un monto de 10 pesos, destinado para el centro de integración familiar dependiente
del sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de Guaymas Sonora.
SECCIÓN IV
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
Artículo 20.-Quienes perciban ingresos por la explotación de diversiones y espectáculos
públicos, de conformidad a las disposiciones generales de la Ley de Hacienda Municipal del
Estado, pagarán una tasa de acuerdo a las siguientes tasas, sobre el monto total de los ingresos
obtenidos por concepto de venta de boletos o cuotas de admisión
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I.- Obras de teatro y funciones de circo.

8%

II.- Juegos profesionales de béisbol, básquetbol, fútbol, tenis y
otros juegos de pelota, así como lucha libre, box y
competencias automovilísticas y similares:

10%

III.- Juegos amateurs de béisbol, básquetbol, fútbol, softbol,
tenis y otros juegos de pelota, así como lucha libre, box y
competencias automovilísticas y similares:

10%

IV.- Corridas de toros, jaripeos, rodeos, charreadas
y similares.
V.- Bailes y carnavales, variedades, ferias, posadas,
kermeses y similares:

15%

VI.- Atracciones electromecánicas y autopistas de
recreo infantil y otros espectáculos similares:

15%

15%

No se consideran espectáculos públicos los presentados en cines, restaurantes, bares, cabarets,
salones de fiesta o de baile y centros nocturnos.
Artículo 21.- La Tesorería Municipal podrá celebrar convenios con los sujetos de este
impuesto a fin de que puedan cubrirlo mediante el pago de una cuota fija, establecida a partir del
precio de entrada y considerando al menos el 70% del cupo del local en que se realicen los
eventos por la tasa del impuesto.
Artículo 22.- El pago de este impuesto, no exime a los contribuyentes de la obligación de
tramitar y obtener previamente las licencias o autorizaciones que se requieran para el desarrollo de
la actividad o evento en particular.
Artículo 23.- Las personas físicas o morales que organicen eventos, espectáculos y/o
diversiones públicas, deberán sujetarse a las siguientes disposiciones:
I.- Para efectos de control fiscal, en todos los eventos, espectáculos o diversiones públicas en los
que se cobre el ingreso, deberán contar con el boletaje previamente foliado y autorizado por la
Tesorería Municipal, el cual en ningún caso será mayor al aforo del lugar donde se realice el
evento. Los boletos de cortesía no excederán del 10% del boletaje vendido.
II.- Para los efectos de la aplicación de este capítulo, se considerarán eventos, espectáculos y
diversiones públicas eventuales, aquellos cuya presentación no constituya parte de la actividad
normal del lugar donde se presenten.
Artículo 24.- Durante el año 2012, el Ayuntamiento de Guaymas, por conducto de
Tesorería Municipal, podrá reducir la tasa vigente para el cobro del impuesto sobre diversiones y
espectáculos públicos, hasta tasa 50% inclusive, cuando a su consideración los eventos de esta
naturaleza fomenten el desarrollo de la cultura y el sano esparcimiento de la población ó cuando
estos eventos sean organizados efectivamente por instituciones asistenciales oficiales
debidamente constituidas y acreditadas ante las autoridades correspondientes y que realicen los
eventos con el propósito de destinar la totalidad de las ganancias al logro de sus objetivos.
En consecuencia, no se podrá gozar de la reducción antes señalada si dichas instituciones sólo
patrocinan el evento o espectáculo público; entendiéndose por patrocinio, el hecho de permitir el
uso de su nombre o razón social únicamente.
Artículo 25.- Para poder reducir la tasa por el cobro del impuesto en los casos señalados
en el artículo anterior, la solicitud se deberá presentar, por lo menos con 7 días de anticipación a la
Tesorería Municipal; la promoción, publicidad y boletos del evento, deberán consignar que el
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mismo es organizado por la institución solicitante, y se deberá exhibir dentro de los cinco días
previos a su realización, la documentación siguiente:
a) Copia del acta constitutiva de la institución u organización solicitante.
b) Copia de su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y/o de su Cédula de Identificación
Fiscal con la CURP o su última declaración fiscal.
c) Copia del contrato o contratos que la institución u organización solicitante celebró con los
artistas, representantes legales y/o convenio con el promotor.
d) Copia de los contratos de publicidad y/o de las facturas por éste servicio.
e) Copia del contrato de arrendamiento del lugar donde se realizará el evento, cuando éste no sea
del solicitante.
f) Y, aquella otra documentación que se considere necesario, para acreditar debidamente los
elementos que sustentan la reducción en la tasa. Y aquella otra documentación que la Tesorería
considere necesario.
Artículo 26.- Cuando se necesite nombrar vigilantes, supervisores, personal de protección
civil y/o de bomberos, para la celebración de diversiones y espectáculos públicos, y en su caso,
interventores para la recaudación de impuestos o derechos, los contribuyentes pagarán de 8 veces
el salario mínimo diario general vigente en el Municipio por elemento.
Quienes soliciten en forma especial servicios de vigilancia o realicen eventos, espectáculos y/o
diversiones públicos eventuales, deberán cubrir previamente los honorarios y gastos de policía y
supervisores que se comisionen. Dichos honorarios y gastos no serán reintegrados en caso de no
efectuarse el evento programado, excepto cuando fuere por causa de fuerza mayor, a juicio de la
Tesorería Municipal, notificada con 24 horas de anticipación.
Durante el ejercicio fiscal 2012, las boletas de pago de impuesto sobre diversiones y espectáculos
públicos impresas en las cajas de recaudación, incluirán un donativo con cargo al contribuyente en
caso de aceptarlo por un monto de 10 pesos, destinado para el centro de integración familiar
dependiente del sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de Guaymas Sonora.
SECCIÓN V
IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS O SORTEOS
Artículo 27.- Las personas físicas o morales que realicen loterías, rifas o sorteos de
cualquier clase autorizados legalmente, están obligados a dar aviso a la Tesorería Municipal sobre
la realización del evento y cubrir el 5% sobre el valor de la emisión de boletos por este impuesto de
conformidad a lo que establecen los Artículos 97 y 98 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado
de Sonora.
SECCIÓN VI
IMPUESTOS ADICIONALES
Artículo 28.- La Tesorería Municipal, conforme a lo establecido en el artículo 100 de la Ley
de Hacienda Municipal, recaudará por concepto de impuestos adicionales los siguientes:
I.- Adicional para obras y acciones de interés general
II.- Adicional para asistencia social
III.- Adicional para el mejoramiento en la prestación de servicios públicos
IV.- Adicional para fomento turístico
V.- Adicional para fomento deportivo
VI.- Adicional para el sostenimiento de instituciones de educación media y superior

10%
10%
15%
5%
5%
5%

Será objeto de este impuesto la realización de pagos por concepto de los impuestos y derechos
que establece la Ley de Hacienda Municipal, a excepción de los impuestos predial, sobre traslación
de dominio de bienes inmuebles, sobre diversiones y espectáculos públicos, tratándose de obras
de teatro, funciones de circo y otros, el impuesto sobre servicio de hospedaje, el impuesto predial
ejidal, el impuesto sobre tenencia y uso de vehículos, el impuesto sobre loterías, rifas y sorteos,
derechos de Alumbrado Público, derechos por servicios de parques y derechos de estacionamiento
de vehículos en la vía pública, donde se hayan instalado sistemas de control de tiempo y espacio y
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Accesorios (Recargos, Multas, Gastos de Ejecución y Honorarios de Cobranza.), y Venta de Lotes
en el Panteón.
Las entidades paramunicipales no cobrarán impuestos adicionales por los servicios que presten.
Las tasas de estos impuestos, las que en su totalidad en ningún caso podrán exceder del 50%,
sobre la base determinada.
SECCIÓN VII
DEL IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE
Artículo 29.- Están obligados al pago del impuesto a la prestación de servicios de
hospedaje, las personas físicas y morales que presten servicios de hospedaje en el municipio de
Guaymas Sonora.
Para los efectos de este impuesto, se consideran servicios de hospedaje, la prestación de
alojamiento o albergue temporal de personas a cambio de una contraprestación, dentro de los que
quedan comprendidos los servicios prestados por hoteles, condo-hotel, hostales, moteles,
campamentos, paraderos de casas rodantes, tiempo compartido, casas habitación de personas
físicas y morales, así como departamentos amueblados de hospedaje para fines turísticos.
No se considerarán servicios de hospedaje, el albergue o alojamiento prestados por hospitales,
clínicas, asilos, conventos, seminarios o internados.
Los contribuyentes deberán trasladar el impuesto en forma expresa y por separado a las personas
a quienes se preste el servicio de hospedaje.
Se entenderá por traslado del impuesto, el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a las
personas a quienes preste los servicios gravados, de un monto equivalente al impuesto establecido
en este ordenamiento.
Artículo 30.- El impuesto a que se refiere este capítulo se causará al momento en que se
perciban los valores correspondientes a las contraprestaciones por los servicios de hospedaje,
incluyendo depósitos, anticipos, gastos, reembolsos, intereses normales o moratorios, penas
convencionales y cualquier otro concepto, que deriven de la prestación de dicho servicio.
Cuando los contribuyentes convengan la prestación de servicios de hospedaje e incluyan servicios
accesorios, tales como transportación, comida, uso de instalaciones u otros similares y no
desglosen y comprueben la prestación de éstos últimos, se entenderá que el valor de la
contraprestación respectiva corresponde a servicios de hospedaje.
Artículo 31.- Los contribuyentes calcularán el impuesto a la prestación de servicios de
hospedaje aplicando la tasa del 2% sobre el valor de las contraprestaciones que perciban por
servicios de hospedaje y deberán pagarlo mediante declaración que presentarán en la forma oficial
aprobada, ante la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal, a mas tardar el día quince del
mes siguiente a aquél en que se perciban dichas contraprestaciones.
En el caso de que un contribuyente cuente con dos o más inmuebles para servicios de hospedaje,
deberá presentar la declaración a que se refiere el párrafo anterior respecto de cada uno de ellos,
a excepción de los inmuebles colindantes, por los que se presentará una sola declaración.
Los contribuyentes del impuesto por la prestación de servicios de hospedaje, deberán formular
declaraciones hasta en tanto no presenten el aviso de baja al padrón de contribuyentes o de
suspensión temporal de actividades.
Artículo 32.- Los recursos captados por este concepto serán destinados de la siguiente
manera:
20% del total de los recursos se destinarán para el Ayuntamiento de Guaymas, para ser aplicados
por éste en las funciones de recaudación y fiscalización; por lo que respecta al 80% restante del
total de los recursos, serán aportados por parte de este Ayuntamiento al fideicomiso creado para
tal efecto, en el cual, se tendrá como premisa, aplicar la totalidad de los recursos en los siguientes
conceptos:
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a) Promoción, difusión y publicidad turística del municipio de Guaymas.
b) Elaboración de estudios e investigaciones, estadísticas y estudios específicos de mercado y de
calidad ambiental, que permitan evaluar la imagen turística del Municipio de Guaymas y de las
campañas de promoción y publicidad a implementarse.
c) Canalizar recursos tanto al Comité Técnico Consultivo en materia turística de Guaymas San
Carlos (fondo mixto), como al Consejo de Promoción Turística de México, lo anterior para en su
oportunidad realizar campañas de promoción en conjunto y de esta forma multiplicar los recursos
existentes.
d) El comité conformado de administrar el fideicomiso de los recursos derivados del impuesto al
hospedaje, deberán informar al Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, el destino y aplicación de
los recursos aportados al fideicomiso del ejercicio 2011, a más tardar el día 20 del mes de enero
de 2012, y dentro de los primeros 20 días siguientes de cada trimestre del ejercicio 2012.
Artículo 33.- Dentro de los primeros quince días naturales de cada mes, el prestador del
servicio de hospedaje tendrá la obligación de "enterar" el importe correspondiente por ese
concepto a la Tesorería Municipal de Guaymas, para que ésta a su vez, dentro de los primeros 25
días naturales de cada mes, aporte el 80% de los ingresos recaudados por el prestador del servicio
de hospedaje al fideicomiso que administrará los recursos.
El Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, a través de Tesorería Municipal, realizará la
aportación de los recursos del impuesto al hospedaje al fideicomiso, después de haber recibido el
informe de destino y aplicación de recursos del ejercicio 2011 y de cada trimestre del ejercicio
2012.
Con el fin de verificar el correcto cumplimiento del pago de este impuesto; Los contribuyentes
deberán presentar ante la Tesorería Municipal de Guaymas, la declaración anual del impuesto
sobre la renta e impuesto al valor agregado del ejercicio 2011, a más tardar dentro de los diez días
siguientes a la fecha de la obligación de la presentación de la misma.
Las sanciones por el incumplimiento a lo dispuesto en la presente sección serán las siguientes:
1.- La sanción por la omisión de la presentación de la declaración mensual de pago, que haya
sido descubierta por la autoridad correspondiente, será de 20 a 30 veces el salario mínimo
general del área geográfica.
2.- Si después de transcurridos 15 días de la notificación del requerimiento de pago por la
Autoridad, si el prestador del servicio de hospedaje no ha cubierto las contribuciones
correspondientes, se hará acreedor a una sanción del 25% al 50% de la contribución omitida.
Durante el ejercicio fiscal 2012, las boletas de pago de impuesto por la prestación de servicios de
hospedaje impresas en las cajas de recaudación, incluirán un donativo con cargo al contribuyente
en caso de aceptarlo por un monto de 10 pesos, destinado para el centro de integración familiar
dependiente del sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de Guaymas Sonora.
SECCIÓN VIII
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS
Artículo 34.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas y las morales,
tenedoras o usuarias de vehículos de mas de diez años de fabricación anteriores al de aplicación
de esta Ley.
Para los efectos de este impuesto, se presume que el propietario es tenedor o usuario del vehículo.
Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante los tres primeros meses
ante la Tesorería Municipal respectiva, no estando obligados a presentar por este impuesto la
solicitud de inscripción en el registro de empadronamiento de la Tesorería Municipal respectiva.
Para los efectos de este impuesto, también se considerarán automóviles a los omnibuses,
camiones y tractores no agrícolas tipo quinta rueda.
Tratándose del impuesto municipal sobre tenencia o uso de vehículo, se pagará conforme la
siguiente:
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TARIFA
TIPO DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES
4 Cilindros.
6 Cilindros.
8 Cilindros.
Camiones pickup.
Vehículos con peso vehicular y con capacidad de carga hasta 8 toneladas.
Vehículos con peso vehicular y con capacidad de carga mayor a 8 toneladas.
Tractores no agrícolas tipo quinta rueda incluyendo minibuses, microbuses, autobuses
y demás vehículos destinados al trasporte de carga y pasaje.
Motocicletas hasta de 250 cm 3
De 251 a 500 cm3
De 501 a 750 cm 3
De 751 a 1000 cm 3
De 1001 en adelante

CUOTA
$ 174.00
184.00
194.00
201.00
238.00
292.00
433.00
11.00
27.00
44.00
81.00
130.00

Durante el ejercicio fiscal 2012, la boleta de impresión del estado de cuenta de impuesto municipal
sobre tenencia o uso de vehículos en cajas de recaudación, incluirán un donativo con cargo al
contribuyente en caso de aceptarlo por un monto de 10 pesos, destinado para el centro de
integración familiar dependiente del sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio
de Guaymas Sonora.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS
SECCIÓN I
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
Artículo 35.-Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios
de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales, se
clasifican en dos localidades: Localidad Guaymas, Sonora, y Localidad San Carlos Nuevo
Guaymas, Sonora.
LOCALIDAD GUAYMAS, SONORA:
Artículo 36.- Las cuotas por pago de los servicios de agua potable y alcantarillado, que se
prestan a los usuarios de estos servicios en la localidad del Municipio de Guaymas, Sonora, son
las siguientes:
A: PARA USO DOMESTICO
0
11
21
31
41
71

RANGOS DE CONSUMOS
Hasta 10 M3
Hasta 20 M3
Hasta 30 M3
Hasta 40 M3
Hasta 70 M3
EN ADELANTE

VALOR
54.22
5.07
5.63
8.17
11.98
21.14

Cuota Mínima
Por M3
Por M3
Por M3
Por M3
Por M3

B: PARA USO COMERCIAL
(HOTELES, MOTELES, CONDOMINIOS, TRAILER PARK)
0
21
31
41
71
201

RANGOS DE CONSUMOS
Hasta 20 M3
Hasta 30 M3
Hasta 40 M3
Hasta 70 M3
Hasta 200 M3
EN ADELANTE

VALOR
219.19
14.63
15.62
17.25
25.04
27.00
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Cuota Mínima
Por M3
Por M3
Por M3
Por M3
Por M3

C: PARA USO COMERCIAL
(MARINAS, SERVICIOS A GOBIERNOS, ORGANIZACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS).
0
21
31
41
71
201

RANGOS DE CONSUMOS
Hasta 20 M3
Hasta 30 M3
Hasta 40 M3
Hasta 70 M3
Hasta 200 M3
EN ADELANTE

VALOR
232.64
15.53
16.58
18.31
26.58
28.66

Cuota Mínima
Por M3
Por M3
Por M3
Por M3
Por M3

D: TARIFA ESPECIAL TIPO “A”
(INDUSTRIA PESQUERA)
RANGOS DE CONSUMOS
0
Hasta 20 M3
21
Hasta 30 M3
31
Hasta 40 M3
41
Hasta 70 M3
71
Hasta 200 M3
201 En Adelante

VALOR
200.13
13.35
14.26
15.74
20.86
22.51

Cuota Mínima
Por M3
Por M3
Por M3
Por M3
Por M3

E: TARIFA ESPECIAL TIPO “B”
(HIELERIAS, EMBOTELLADORAS DE AGUA, SERVICIOS DE LAVADOS)
RANGOS DE CONSUMOS
0
Hasta 20 M3
21
Hasta 50 M3
51
Hasta 100 M3
101 EN ADELANTE

VALOR
289.78
22.81
33.09
35.69

Cuota Mínima
Por M3
Por M3
Por M3

F: TARIFA ESPECIAL TIPO “C”
(APIGUAY, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PEMEX, SRIA. DE LA MARINA)
RANGOS DE CONSUMOS
0
Hasta 20 M3
21
Hasta 50 M3
51
Hasta 100 M3
101 EN ADELANTE

VALOR
257.31
20.25
29.38
31.69

Cuota Mínima
Por M3
Por M3
Por M3

El recibo correspondiente al consumo de agua potable, incluirá una aportación con cargo al
usuario, por toma de agua, de $1.00 (un peso 00/100 M.N.) para los usuarios domésticos; de $2.00
(Dos pesos 00/100 M.N.) para los usuarios comerciales y de $3.00 (Tres pesos 00/100 M.N.) para
los usuarios industriales, que se destinarán a apoyar al cuerpo de bomberos voluntarios de
Guaymas.
Tarifa Social
Se aplicará un descuento de cincuenta (50) por ciento sobre las tarifas domesticas regulares a
quienes reúnan los siguientes requisitos:
1.- Ser pensionados o jubilados con una cantidad mensual del mínimo de pensión pagada por el
Instituto Mexicano del Seguro Social, y
2.- Ser propietarios o poseedores de inmuebles cuyo valor catastral sea inferior a $30,000.01
(Treinta Mil Pesos 01/100 M.N.), o
3.- Ser personas con problemas de tipo económico que sea determinante para no estar en
condiciones de pagar la tarifa regular por los servicios públicos a cargo de la CEA.
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Los requisitos contenidos en el presente acuerdo deberán ser acreditados a satisfacción por Estudio
de Trabajo Social llevado a cabo por la Unidad Operativa correspondiente.
En ningún caso, el número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser superior al diez
(10) por ciento del padrón de la localidad de que se trate.
Los rangos de consumo se deberán calcular por meses naturales y el importe se calculará
multiplicando los metros cúbicos consumidos en el mes de que se trate, por el precio fijado para
cada metro cúbico en el rango de consumo correspondiente.
El servicio de alcantarillado sanitario se cobrará a razón de 35 (treinta y cinco) por ciento del
importe del consumo de agua potable en cada mes.
Las cuotas por pago de otros conceptos solicitados por los usuarios a este organismo operador se
aplicaran de la siguiente manera:
DOMÉSTICO
Reconexión de servicio
Reconexión de Troncal
Desazolve de fosa
Certificación de planos
COMERCIAL:
A) Reconexión de servicio
B) Reconexión de Troncal
C) Renta de Equipo Aquatek
cotización
A)
B)
C)
D)

dos salarios mínimos vigentes
cinco salarios mínimos vigentes
Se aplica cotización
$13.19 por m2 de construcción
cinco salarios mínimos vigentes
diez salarios mínimos vigentes
$1,000.00 por hora o

El organismo operador podrá determinar en aquellos servicios en que los costos de los trabajos
excedan de lo establecido, mediante cotización de material y mano de obra para cubrir el monto.
Artículo 37.-La unidad operativa Guaymas, Sonora podrá determinar presuntamente el
consumo de agua potable, de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 166 y
167 de la Ley de la Ley de Agua del Estado de Sonora, considerando las variables que incidan en
dichos consumos, tales, como:
a) El número de personas que se sirven de la toma, y
b) La magnitud de las instalaciones y áreas servidas.
Y se le deberá informar al usuario los cambios de rango de consumo fundamentando los motivos
que lo originaron.
Artículo 38.-Las cuotas por concepto de instalación de tomas de agua potable y de
conexión al servicio de alcantarillado sanitario para uso doméstico, se integrarán de la siguiente
manera:
I.-La cantidad que arroje el presupuesto de materiales y la mano de obra que utilicen para la
instalación de la toma o la descarga según sea el caso; y
II.- Una cuota de contratación que variará de acuerdo al diámetro de la toma o la descarga de la
siguiente manera:
a) Para tomas de agua potable de 1/2" de diámetro: $325.00 (trescientos veinticinco pesos 00/100
m.n.).
b) Para tomas de agua potable de 3/4" de diámetro: $650.00 (seiscientos cincuenta pesos 00/100
m.n.).
c) Para descargas de drenaje de 6" de diámetro: $325.00 (trescientos veinticinco pesos 00/100
m.n.).
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d) Para descargas de drenaje de 8" de diámetro: $495.00 (cuatrocientos noventa y cinco pesos
00/100 m.n.).
e) Control urbano deberá solicitar constancia de aviso de terminación de obra o contrato para
poder extender el permiso de construcción.
Artículo 39.-En el caso de nuevos fraccionamientos de predios, edificaciones comerciales
e industriales, cuyos servicios de agua potable y alcantarillado se vayan a conectar a las redes
existentes, los fraccionadores deberán cubrir las siguientes cuotas:
I.- Para conexión de agua potable:
a) Para fraccionamiento de viviendas de interés social: $34,182.50 (treinta y cuatro mil ciento
ochenta y dos pesos 50/100 m.n.).
b) Para fraccionamiento residencial: $47,171.85 (cuarenta y siete mil ciento setenta y un pesos
85/100 m.n.), por litro por segundo del gasto máximo diario.
c) Para fraccionamiento industrial y comercial: $68,365.00 (sesenta y ocho mil trescientos sesenta
y cinco pesos 00/100 m.n.), por litro por segundo del gasto máximo diario.
El gasto máximo diario equivale a 1.3 veces el gasto medio diario, y éste se calcula con base a una
dotación de 300 litros por habitante por día.
II.- Para conexión al sistema de alcantarillado sanitario:
a) Para fraccionamiento de interés social: $2.06 (dos pesos 06/100 m.n.), por cada metro cuadrado
del área total vendible.
b) Para fraccionamiento residencial: $3.76 (tres pesos 76/100 m.n.), por cada metro cuadrado del
área total vendible.
c) Para fraccionamientos industriales y comerciales: $4.31 (cuatro pesos 31/100 m.n.), por cada
metro cuadrado del área total vendible.
III.- Por obras de cabeza: Para aquellos sectores del Municipio de Guaymas en los cuales la
Comisión Estatal del Agua no cuenta con la infraestructura hidráulica necesaria para proporcionar
los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, el organismo operador podrá concertar las
acciones necesarias con los fraccionadores, a fin de efectuar la construcción de las obras
requeridas, para lo cual el organismo operador, aplicará el costo correspondiente, de acuerdo a los
siguientes conceptos:
a) Agua potable: $105,921.90 (ciento cinco mil novecientos veintiuno pesos 90/100 m.n.), por litro
por segundo del gasto máximo diario.
b) Alcantarillado: $33,166.20 (Treinta y Tres Mil Ciento Sesenta y Seis Pesos 20/100 M.N.). Por
litros por segundos que resulten del 80% del gasto máximo diario.
El gasto máximo diario equivale a 1.3 veces el gasto medio diario, y éste se calcula con base a una
dotación de 300 litros por habitante por día.
Los recursos captados por obras de cabeza de sectores del Municipio de Guaymas que cuenten
con fideicomiso de administración e inversión para la infraestructura hidráulica, tendrán la
obligación y responsabilidad de cumplir con el objeto del fideicomiso y podrán condicionar la
autorización de la factibilidad de servicios de agua y alcantarillado para nuevos fraccionamientos
de dicho sector.
La recaudación efectuada en los conceptos establecidos en las fracciones I, II y III, se destinará
para el mantenimiento y mejoras de la infraestructura hidráulica existente y/o construcción y
adquisición de equipo que apoye a mejorar la eficiencia de la operación del sistema de agua
potable y alcantarillado, así como para sanamiento de las aguas residuales; estos recursos no se
destinarán para el ejercicio del gasto corriente de operación del organismo operador, ni se
otorgarán descuentos por estos conceptos.
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IV.- Por concepto de supervisión de los trabajos de construcción de las redes de agua potable y
alcantarillado en los nuevos fraccionamientos, los desarrolladores pagarán un 20% calculado sobre
las cuotas de conexión a las redes existentes.
V.- El organismo operador es el único facultado para realizar las conexiones principales de agua
potable y alcantarillado para el caso de los nuevos fraccionamientos, por lo que se hará el cobro
que dicho trabajo genere; siendo responsabilidad del fraccionador proporcionar los materiales
necesarios.
VI.- Deberá considerarse en las viviendas un depósito para el almacenamiento de agua con
capacidad mínima de 1,100 litros.
VII.-En la conexión de la red municipal de agua potable deberá incluir una válvula reductora de
presión, una válvula expulsora de aire y filtro así como un macro-medidor especificado por el
organismo operador.
Artículo 40.- Por el agua que necesite la construcción, deberá contratar la toma
respectiva con medición para la utilización del servicio de agua.
Artículo 41.-La venta de agua en pipas deberá cubrirse de la siguiente manera:
I.- Tambo de 200 litros $5.00
II.- Agua en garzas $40.00 por cada m3.
Artículo 42.-Las cuotas anuales correspondientes a los permisos de descarga de agua
residuales serán determinadas por el organismo operador, tomando como base la clasificación
siguiente:
1.- Para aquellas empresas cuya actividad este dentro del rubro de talleres mecánicos, tortillerías,
banderías, mercados, gasolineras y cualquier otra que encuadre dentro de esta clasificación, el
importe por permiso será de 15 (quince) veces el salario mínimo diario vigente.
2.- Para aquellas empresas cuya actividad este dentro del giro de lavanderías, tintorerías, lavados
de carros, escuelas con laboratorios, restaurantes, hoteles, bares, revelado fotográfico y cualquier
otra que encuadre dentro de esta clasificación, 25 (veinticinco) veces el salario mínimo diario
vigente.
3.- Para aquellas empresas cuya actividad esté dentro del giro de hospitales, funerarias,
anfiteatros, laboratorios clínicos, elaboración de frituras de maíz y harina, elaboración de productos
plásticos y cualquier otra que encuadre dentro de esta clasificación, el importe por permiso será de
(45) cuarenta y cinco veces el salario mínimo vigente.
4.- Para aquellas empresas cuya actividad esté dentro del giro de industria maquiladora,
elaboración de bebidas gaseosas, industria frigorífica, rastros, procesadoras y empacadoras de
carne, elaboradoras de productos lácteos y cualquier otra que encuadre dentro de ésta
clasificación el importe por permiso serán de 75 (setenta y cinco) veces el salario mínimo diario
vigente.
El organismo operador tendrá la facultad de reclasificar las empresas mencionadas con
anterioridad cuando así lo considere el procedente, considerando para tal efecto la calidad y el
volumen de sus descargas.
Artículo 43.-A partir del día primero de marzo de 1999, los usuarios industriales y
comerciales cuyas descargas de agua no demuestren cumplir con la norma oficial mexicana 002
tendrán una cuota por abuso del servicio de alcantarillado equivalente del 100% sobre el importe
de su consumo de agua, o la cuota que corresponda al exceso de contaminantes vertidos a la red
de alcantarillado determinado conforme a la tabla 1 de éste artículo.
Esta medida es aplicable para todas aquellas industrias o comercios que no cuenten con las
condiciones necesarias para el tratamiento del agua residual que utilizan para sus procesos o para
lavar sus áreas de despacho y descarguen directamente las aguas residuales sin trampa de grasas
o el debido tratamiento a la red de alcantarillado (gasolineras, restaurantes, maquiladoras,
laboratorios, hospitales, mercados, empresas procesadoras de alimentos, rastros entre otros).
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El responsable de la descarga tendrá la obligación de revisar el muestreo y análisis de la calidad
de agua descargada, en muestra de cada una de sus descargas que reflejen cuantitativa y
cualitativamente el proceso más representativo de las actividades que generan las descargas y
para todos los contaminantes previstos en la norma oficial mexicana 002 o condición particular
fijada por el organismo operador.
Una vez determinadas las concentraciones de los contaminantes básicos, metales pesados y
cianuro en miligramos por litro o en las unidades respectivas, deberán ser comparadas con los
valores correspondientes a los límites máximos permisibles, por cada contaminante que contempla
la norma oficial mexicana 002.
A partir del 1ro. de marzo de 1999, en el caso de que las concentraciones sean superiores a dichos
límites, se causará el pago por el excedente del contaminante correspondiente conforme a la tabla
1 de éste artículo.
Para los contaminantes básicos, metales pesados y cianuro las concentraciones de cada uno de
ellos que rebasen los límites máximos permisibles, expresadas en miligramos por litro se
multiplicarán por el factor 0.001, para convertirlas a kg./m3. Este resultado, a su vez, se multiplicará
por el volumen de aguas residuales en m3 descargados en el mes correspondiente, obteniéndose
así la carga de contaminantes expresada en kg. por mes descargados al sistema de alcantarillado.
Para determinar el índice de incumplimiento y la cuota en pesos por kg de contaminante, a efecto
de obtener el monto a pagar por cada uno de los contaminantes básicos, metales pesados y
cianuros, se procederá conforme a lo siguiente:
Para cada contaminante que rebase los límites señalados a la concentración del contaminante
correspondiente, se le restará el límite máximo permisible respectivo, cuyo resultado deberá
dividirse entre el mismo límite máximo permisible, obteniéndose así el índice de incumplimiento del
contaminante correspondiente.
Con el índice de incumplimiento para cada contaminante conforme al inciso anterior, se
seleccionará el rango que le corresponda de la tabla contenida en éste artículo y se procederá a
identificar la cuota en pesos por kg de contaminante que se utilizará para el cálculo del monto del
derecho.
Para obtener el monto a pagar por cada contaminante, se multiplicarán los kgs. del contaminante
por mes, obtenidos de acuerdo a lo indicado en este articulo, por la cuota en pesos por kg que
corresponda al índice de incumplimiento de acuerdo con la siguiente tabla, obteniéndose así el
monto del derecho.
CUOTA EN PESOS POR KILOGRAMO POR ÍNDICE DE INCUMPLIMIENTO DE LA DESCARGA
RANGO
CUOTA EN PESOS POR KILOGRAMO
PESOS POR CONTAMINANTES
PESOS POR METALES PESADOS Y
DE

BÁSICO

CIANUROS

1ER.
MAYOR DE
MAYOR DE
MAYOR DE
MAYOR DE
MAYOR DE
MAYOR DE
MAYOR DE
MAYOR DE
MAYOR DE
MAYOR DE
MAYOR DE
MAYOR DE
MAYOR DE
MAYOR DE
MAYOR DE
MAYOR DE
MAYOR DE

INCUMPLIMIENTO
0.00 Y HASTA
0.10 Y HASTA
0.20 Y HASTA
0.30 Y HASTA
0.40 Y HASTA
0.50 Y HASTA
0.60 Y HASTA
0.70 Y HASTA
0.80 Y HASTA
0.90 Y HASTA
1.00 Y HASTA
1.10 Y HASTA
1.20 Y HASTA
1.30 Y HASTA
1.40 Y HASTA
1.50 Y HASTA
1.60 Y HASTA

0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
1.70

SEMESTRE 2DO. SEMESTRE 1ER. SEMESTRE 2DO. SEMESTRE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.94
1.04
37.99
42.22
1.12
1.24
45.10
50.12
1.24
1.37
49.86
55.41
1.33
1.47
53.53
59.49
1.41
1.56
56.57
62.87
1.47
1.63
58.18
65.77
1.53
1.70
61.48
68.33
1.58
1.75
63.55
70.63
1.63
1.81
65.43
72.72
1.67
1.85
67.15
74.63
1.71
1.90
68.76
76.42
1.75
1.94
70.25
78.08
1.79
1.98
71.66
79.65
1.82
2.02
72.96
81.11
1.85
2.05
74.24
82.51
1.88
2.08
75.44
83.85
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MAYOR DE
MAYOR DE
MAYOR DE
MAYOR DE
MAYOR DE
MAYOR DE
MAYOR DE
MAYOR DE
MAYOR DE
MAYOR DE
MAYOR DE
MAYOR DE
MAYOR DE
MAYOR DE
MAYOR DE
MAYOR DE
MAYOR DE
MAYOR DE
MAYOR DE
MAYOR DE
MAYOR DE
MAYOR DE
MAYOR DE
MAYOR DE
MAYOR DE
MAYOR DE
MAYOR DE
MAYOR DE
MAYOR DE
MAYOR DE
MAYOR DE
MAYOR DE
MAYOR DE
MAYOR DE

1.70
1.80
1.90
2.00
2.10
2.20
2.30
2.40
2.50
2.60
2.70
2.80
2.90
3.00
3.10
3.20
3.30
3.40
3.50
3.60
3.70
3.80
3.90
4.00
4.10
4.20
4.30
4.40
4.50
4.60
4.70
4.80
4.90
5.00

Y HASTA
Y HASTA
Y HASTA
Y HASTA
Y HASTA
Y HASTA
Y HASTA
Y HASTA
Y HASTA
Y HASTA
Y HASTA
Y HASTA
Y HASTA
Y HASTA
Y HASTA
Y HASTA
Y HASTA
Y HASTA
Y HASTA
Y HASTA
Y HASTA
Y HASTA
Y HASTA
Y HASTA
Y HASTA
Y HASTA
Y HASTA
Y HASTA
Y HASTA
Y HASTA
Y HASTA
Y HASTA
Y HASTA

1.80
1.90
2.00
2.10
2.20
2.30
2.40
2.50
2.60
2.70
2.80
2.90
3.00
3.10
3.20
3.30
3.40
3.50
3.60
3.70
3.80
3.90
4.00
4.10
4.20
4.30
4.40
4.50
4.60
4.70
4.80
4.90
5.00

1.91
1.94
1.96
1.99
2.01
2.04
2.06
2.08
2.10
2.12
2.14
2.16
2.18
2.20
2.22
2.24
2.25
2.27
2.29
2.30
2.32
2.34
2.35
2.37
2.38
2.39
2.41
2.42
2.44
2.45
2.46
2.48
2.49
2.50

2.12
2.15
2.17
2.21
2.23
2.26
2.28
2.31
2.33
2.35
2.37
2.40
2.42
2.44
2.46
2.48
2.50
2.52
2.54
2.55
2.57
2.60
2.61
2.63
2.64
2.65
2.67
2.68
2.71
2.72
2.73
2.75
2.76
2.77

76.58
77.67
78.71
79.72
80.69
81.62
82.52
83.40
84.24
85.06
85.86
86.64
87.39
88.13
88.85
89.55
90.23
90.90
91.55
92.19
92.82
93.44
94.04
94.63
95.21
95.78
96.34
96.89
97.43
97.96
98.48
99.00
99.50
100.00

85.11
86.33
87.45
88.60
89.68
90.72
91.72
92.69
93.63
94.54
95.43
96.30
97.13
97.95
98.75
99.53
100.29
101.03
101.75
102.46
103.16
103.85
104.52
105.18
105.82
106.45
107.06
107.69
108.29
108.88
109.46
110.03
110.59
111.15

Artículo 44.-Los propietarios o poseedores de baldíos, frente a los cuales pase la red de
distribución de agua potable y redes de atarjeas de alcantarillado, en tanto no hagan uso de los
servicios, pagaran al organismo operador una cuota fija por mantenimiento y conservación de la
infraestructura de agua potable y alcantarillado, en términos de la superficie de los predios.
La cuota mínima de 0.5 salario mínimo vigente en el municipio de Guaymas, corresponderá a los
predios con una superficie de hasta 250 m2, pagando $0.20 (veinte centavos) por cada m2 de
superficie que exceda los 250 m2 y hasta 1000 m2 y $0.10 (diez centavos) por cada m2 excedente
a dicha superficie.
Artículo 45.-El consumo de agua potable en cualquier otra forma diversa a las
consideradas anteriormente, deberá cubrirse conforme a los costos correspondientes para la
prestación del servicio, calculado por la unidad operativa correspondiente a la localidad de que se
trate, en donde la CEA preste los servicios.
Artículo 46.-Cuando el servicio de agua potable sea limitado por la unidad operativa y sea
suspendida la descarga de drenaje conforme al artículo 168 de la Ley de Agua del Estado de
Sonora, el usuario deberá pagar por el retiro del limitador, una cuota especial equivalente a 2
veces el salario mínimo diario vigente y el costo de reparación de los daños causados para la
limitación ó suspensión de la descarga de drenaje.
Artículo 47.-Cuando algún usuario del servicio no pague el importe de su recibo por la
cantidad especificada en el período de consumo correspondiente dentro de la fecha límite para
efectuar dicho pago, éste se hará acreedor a un cargo adicional equivalente al 10% del total de su
adeudo, mismo que se cargará en el siguiente recibo.
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Artículo 48.-Los propietarios y/o poseedores de predios no edificados, frente a los cuales
se encuentren localizadas redes de distribución de agua potable y atarjeas de alcantarillado,
pagarán al organismo operador una cuota equivalente a lo estipulado en al Artículo 47 de la
presente Ley.
Artículo 49.-Los usuarios que cuenten con alberca dentro de su instalación, y ésta no
tenga equipo de purificación, pagarán un importe mensual por cada metro cúbico de capacidad de
la misma, el costo de la tarifa doméstica en su rango mas alto.
Artículo 50.-Los usuarios comerciales que se dediquen al lavado de carros, lavanderías,
baños públicos y similares, que no cuenten con equipos para reciclar el agua, pagarán un 30%
adicional al importe de su recibo por consumo de agua, de la misma manera cuando las
condiciones del servicio así lo requieran, podrá el organismo operador determinar la cantidad de
agua máxima a dotar diariamente a estos.
La CEA Unidad Guaymas podrá:
a)Emitir opinión en contra de la autorización para que sean establecidos nuevos servicios de
lavado de unidades móviles o carros, lavanderías, baños públicos y similares, si no cuentan con
un sistema adecuado para el reciclado de agua.
b)Se dará la misma opinión y será aplicada a las fábricas de hielo, agua purificada, tortillerías,
bares, cantinas, expendios de cerveza y similares.
c) En todos los casos de los incisos a y b será el Administrador de la CEA Unidad Guaymas quién
emitirá el juicio correspondiente mediante estudio presentado por el Director Técnico y será
comunicado por escrito al usuario.
Artículo 51.-En las poblaciones donde se contraten créditos, para ampliaciones y
mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado, los usuarios beneficiados con estas
obras deberán cubrir las amortizaciones de dichos créditos de acuerdo a las condiciones que se
pacten con el banco; para ello, a la cuota mensual normal que paguen dichos usuarios, se
adicionará la parte proporcional correspondiente para el pago de estas amortizaciones.
Artículo 52.-El usuario doméstico que pague su recibo 10 días antes de la fecha de su
vencimiento tendrá un descuento de 10% sobre el importe de su consumo de agua potable,
siempre y cuando esté al corriente en sus pagos.
Artículo 53.- Las cuotas que venia cubriendo la Secretaria de Educación y Cultura del
Gobierno del Estado por medio de Dirección General correspondiente al consumo de los servicios
de agua potable y alcantarillado en los establecimientos educativos de nivel preescolar, primaria y
secundaria, así como los establecimientos administrativos a su cargo en el Municipio de Guaymas
serán cubiertos mensualmente en forma directa a la CEA UNIDAD GUAYMAS.
Artículo 54.-Los promotores de vivienda y contratista de obra civil deberán contemplar
entre los componentes de la Infraestructura Hidráulica de los nuevos conjuntos habitacionales o en
el desarrollo de cualquier trabajo que involucre la rehabilitación o construcción de tomas de agua
potable, las instalaciones de válvulas limitadoras de servicios en el cuadro o columpio de cada
toma, de acuerdo a las especificaciones y características que para el efecto emita el organismo
operador. El incumplimiento de ésta disposición será causa suficiente para negar la autorización de
factibilidad de servicio o entrega-recepción de nuevos fraccionamientos, desarrollos habitacionales
u obra civil.
Artículo 55.- De conformidad con los artículos 152 y 165 (j) de la Ley de Agua del Estado
de Sonora.
a) Los usuarios que por razones de compra-venta deban hacer su cambio de propietario, deberán
presentar toda la documentación que a juicio del organismo operador sea suficiente y pagar una
cuota especial para servicio doméstico de cinco salarios mínimos y a los servicios no domésticos
de diez salarios mínimos vigentes en la zona correspondiente.
b) En la solicitud de la expedición de certificados de adeudo o no adeudo, el usuario domestico
pagará una cuota especial equivalente a tres salarios mínimos y el usuario comercial pagará una
cuota especial equivalente a cinco salarios mínimos y solicitarlo con cuando menos veinticuatro
horas de anticipación.
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Artículo 56.- Sera sancionado conforme al artículo 177, fracciones IX, X, XIX y XX y 178
fracción II de la ley de Agua del Estado de Sonora. Para efectos de su regularización ante el
organismo operador de acuerdo con los artículos 150, 151 y 152 de la Ley de Agua del Estado de
Sonora, el organismo calculará presuntamente el consumo para el pago correspondiente conforme
al artículo 168 de la Ley de Agua del Estado de Sonora y para tal efecto el organismo operador lo
ejercerá en función de los artículos 177 fracción IX y 178 fracción II, de la Ley de Agua del Estado
de Sonora.
Artículo 57.- Considerando que el agua es un líquido vital y escaso en nuestro Municipio,
toda aquella persona física o moral que haga mal uso del agua en cualesquier forma o diferente
para lo que fue contratada será sancionada conforme a los artículos 177 fracción XII y 178 fracción
II de la de Agua del Estado de Sonora.
INFRACCIONES: Se aplicará de la siguiente manera:
USUARIOS DOMESTICOS.
a) Por primera vez una amonestación.
b) Al hacer caso omiso a lo anterior se hará un cargo en la facturación de 10 salarios
mínimos vigentes.
c) Al reincidir se hará un cargo en la facturación de 30 salarios mínimos vigente.
d) En caso de presentar reincidencia se procederá a la cancelación del servicio.
USUARIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES.
a) Por primera vez una amonestación.
b) Al hacer caso omiso a lo anterior se hará un cargo en la facturación de 15 salarios
mínimos vigentes.
c) Al reincidir se hará un cargo en la facturación de 80 a 100 salarios mínimos vigente.
d) En caso de presentar reincidencia se procederá a la cancelación del servicio.
Artículo 58.- En los domicilios en donde la toma de agua y la descarga de drenaje
sanitario sea necesario cambiarla por que la vida útil ha llegado a su término el usuario deberá
solicitar la rehabilitación de una o ambas con costo al mismo usuario, derivado éste del
presupuesto respectivo, sin necesidad de volver hacer contrato de acuerdo al artículo 165, inciso b,
c, d, g y h de la Ley de Agua del Estado de Sonora.
Artículo 59.- Es obligatoria la instalación de aparatos medidores para la verificación del
consumo del servicio de agua y cubrir el importe del mismo de acuerdo al Artículo 120 y 165
Fracción I, inciso f) de la Ley de Agua del Estado de Sonora.
LOCALIDAD SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS, SONORA:
Artículo 60.- Las cuotas por pago de los servicios de agua potable y alcantarillado, que se
prestan a los usuarios de estos servicios en la localidad de San Carlos Nuevo Guaymas, Sonora,
son las siguientes:
PARA USO DOMÉSTICO
RANGOS DE CONSUMOS
0
Hasta 30 M3
31
Hasta 40 M3
41
Hasta 70 M3
71
Hasta 200 M3
201 Hasta 500 M3
501 En Adelante

VALOR
254.60
11.04
16.40
20.61
25.31
32.18

Cuota Mínima
Por M3
Por M3
Por M3
Por M3
Por M3

VALOR
342.92
14.69
16.42
18.68
19.72

Cuota Mínima
Por M3
Por M3
Por M3
Por M3

PARA USO NO DOMÉSTICO
RANGOS DE CONSUMOS
0
Hasta 30 M3
31
Hasta 40 M3
41
Hasta 70 M3
71
Hasta 200 M3
201
Hasta 500 M3
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501

En Adelante

22.60

Por M3

Los hoteles, moteles, condominios, trailer park, marinas pasaran a la tarifa comercial de Guaymas.
El recibo correspondiente al consumo de agua potable, incluirá una aportación con cargo al usuario, por toma
de agua, de $1.00 (un peso 00/100 M.N.) para los usuarios domésticos; de $2.00 (Dos pesos 00/100 M.N.)
para los usuarios comerciales y de $3.00 (Tres pesos 00/100 M.N.) para los usuarios industriales, que se
destinarán a apoyar al cuerpo de bomberos voluntarios de Guaymas.
Tarifa Social
Se aplicará un descuento de cincuenta (50) por ciento sobre las tarifas domesticas regulares a quienes reúnan
los siguientes requisitos:
1.- Ser pensionados o jubilados con una cantidad mensual del mínimo de pensión pagada por el Instituto
Mexicano del Seguro Social, y
2.- Ser propietarios o poseedores de inmuebles cuyo valor catastral sea inferior a $30,000.01 (Treinta Mil
Pesos 01/100 M.N.), o
3.- Ser personas con problemas de tipo económico que sea determinante para no estar en condiciones de pagar
la tarifa regular por los servicios públicos a cargo de la CEA.
Los requisitos contenidos en el presente acuerdo deberán ser acreditados a satisfacción por Estudio de Trabajo
Social llevado a cabo por la Unidad Operativa correspondiente.
En ningún caso, el número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser superior al siete (7) por ciento
del padrón de la localidad de que se trate.
Tarifa Rural para los sectores correspondientes a la Unidad Operativa de San Carlos Nuevo
Guaymas, Sonora es de $ 80.00 ( Ochenta Pesos 00/100 M.N. ) como cuota fija mensual
aplicándose éste cobro solamente a los usuarios domésticos y quedando a criterio del Organismo
la aplicación de la tarifa mínima general para aquéllos usuarios que hagan uso del agua en regadío
de huertos a los cuáles se les instalará medidor para evitar el uso indiscriminado de agua potable.
Los rangos de consumo se deberán calcular por meses naturales y el importe se calculará
multiplicando los metros cúbicos consumidos en el mes de que se trate, por el precio fijado para
cada metro cúbico en el rango de consumo correspondiente.
El servicio de alcantarillado sanitario se cobrará a razón de 35 (treinta y cinco) por ciento del
importe del consumo de agua potable en cada mes.
En el caso de las agua grises (entiéndase por este concepto la mezcla de aguas negras tratadas
con el porcentaje de agua clara), el pago será de $ 710,000.00 (Setecientos Diez mil pesos 00/100
m.n.) en propuesta de pagos estacionarios mensuales de la siguiente manera:
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

$ 75,500.00
75,500.00
75,500.00
75,500.00
65,400.00
65,400.00
65,400.00
36,300.00
36,600.00
36,300.00
36,300.00
66,600.00

Artículo 61.-La Unidad San Carlos Nuevo Guaymas, Sonora, podrá determinar
presuntivamente el consumo de agua potable, de conformidad con las disposiciones contenidas en
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los artículos 166 y 167 de la Ley de Agua del Estado de Sonora, considerando las variables que
incidan en dichos consumos, tales, como:
a) El número de personas que se sirven de la toma, y
b) La magnitud de las instalaciones y áreas servidas.
Artículo 62.-Las cuotas por concepto de instalación de tomas de agua potable y de
conexión al servicio de alcantarillado sanitario para uso doméstico, se integrarán de la siguiente
manera:
I.- La cantidad que arroje el presupuesto de materiales y la mano de obra que utilicen para la
instalación de la toma o la descarga según sea el caso; y
II.- Una cuota de contratación que variará de acuerdo al diámetro de la toma o la descarga de la
siguiente manera:
a) Para tomas de agua potable de 1/2" de diámetro: $994.00 (novecientos noventa y cuatro pesos
00/100 m.n.).
b) Para tomas de agua potable de 3/4" de diámetro: $1,367.00 (un mil trescientos sesenta y siete
pesos 00/100 m.n.).
c) Para descargas de drenaje de 6" de diámetro: $700.00 (setecientos pesos 00/100 m.n.).
d) Para descargas de drenaje de 8" de diámetro: $1,000.00 (mil pesos 00/100 m.n.).
e) En el caso de fraccionamiento Villa Hermosa y tratándose de baldíos, la tarifa por descarga de
drenaje de 6 de diámetro se cobrará en $ 4,520.00 (cuatro mil quinientos veinte pesos m.n.) al
momento de contratar el servicio, cubriendo la cuota acordada por la obra de drenaje realizada en
el fraccionamiento.
f) La tarifa para tomas de agua en construcción será el doble del costo por m3 domestico, durante
el lapso que dure la misma, por lo que el usuario deberá notificar a su termino.
g) Control urbano deberá solicitar constancia de aviso de terminación de obra o contrato para
poder extender el permiso de construcción.
h) El costo por contratación de agua y drenaje será de $ 3,500.00 (tres mil quinientos pesos
00/m.n.).
Artículo 63.- En el caso de nuevos fraccionamientos de predios, edificaciones comerciales
e industriales, cuyos servicios de agua potable y alcantarillado se vayan a conectar a las redes
existentes, los fraccionadores deberán cubrir las siguientes cuotas:
I.- Para conexión de agua potable:
a) Para fraccionamiento de viviendas de interés social: $34,182.50 (treinta y cuatro mil ciento
ochenta y dos pesos 50/100 m.n.).
b) Para fraccionamiento residencial: $71,472.50 (setenta y un mil cuatrocientos setenta y dos
pesos 50/100 m.n.), por litro por segundo del gasto máximo diario.
c) Para fraccionamiento industrial y comercial: $93,225.00 (noventa y tres mil doscientos
veinticinco pesos 00/100 m.n.), por litro por segundo del gasto máximo diario.
El gasto máximo diario equivale a 1.3 veces el gasto medio diario, y éste se calcula con base a una
dotación de 300 litros por habitante por día.
II.- Para conexión al sistema de alcantarillado sanitario:
a) Para fraccionamiento de vivienda de interés social: $2.06 (dos pesos 06/100 m.n.), por cada
metro cuadrado del área total vendible.
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b) Para fraccionamiento de vivienda residencial: $4.76 (cuatro pesos 76/100 m.n.), por cada metro
cuadrado del área total vendible.
c) Para fraccionamientos industriales y comerciales: $5.72 (cinco pesos 72/100 m.n.), por cada
metro cuadrado del área total vendible.
III.- Por obras de cabeza: Para aquellos sectores del Municipio de Guaymas en los cuales la
Comisión Estatal del Agua no cuenta con la infraestructura hidráulica necesaria para proporcionar
los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, el organismo operador podrá concertar las
acciones necesarias con los fraccionadores, a fin de efectuar la construcción de las obras
requeridas, para lo cual el organismo operador, aplicará el costo correspondiente, de acuerdo a los
siguientes conceptos:
a) Agua potable: $121,503.25 (ciento veintiún mil quinientos tres pesos 25/100 m.n.), por litro por
segundo del gasto máximo diario.
b) Alcantarillado: $237,288.70 (doscientos treinta y siete mil doscientos ochenta y ocho pesos
70/100 m.n.), por litro por segundo que resulte del 80% del gasto máximo diario.
El gasto máximo diario equivale a 1.3 veces el gasto medio diario, y éste se calcula con base a una
dotación de 300 litros por habitante por día.
Los recursos captados por obras de cabeza de sectores del Municipio de Guaymas que cuenten
con fideicomiso de administración e inversión para la infraestructura hidráulica, tendrán la
obligación y responsabilidad de cumplir con el objeto del fideicomiso y podrán condicionar la
autorización de la factibilidad de servicios de agua y alcantarillado para nuevos fraccionamientos
de dicho sector.
La recaudación efectuada en los conceptos establecidos en las fracciones I, II y III, se destinará
para el mantenimiento y mejoras de la infraestructura hidráulica existente y/o construcción y
adquisición de equipo que apoye a mejorar la eficiencia de la operación del sistema de agua
potable y alcantarillado, así como para sanamiento de las aguas residuales; estos recursos no se
destinarán para el ejercicio del gasto corriente de operación del organismo operador, ni se
otorgarán descuentos por estos conceptos.
IV.- Por concepto de supervisión de los trabajos de construcción de las redes de agua potable y
alcantarillado en los nuevos fraccionamientos, los desarrolladores pagarán un 20% calculado sobre
las cuotas de conexión a las redes existentes.
V.- Deberá considerarse en las viviendas un depósito para el almacenamiento de agua con
capacidad mínima de 1,100 litros.
VI.-En la conexión de la red municipal de agua potable deberá incluir una válvula reductora de
presión, una válvula expulsora de aire y filtro así como un macro-medidor especificado por el
organismo operador.
Artículo 64.-La venta de agua en pipas deberá cubrirse de la siguiente manera:
1.- Tambo de 200 litros $5.00
2.- Agua en garzas $40.00 por cada M3
I.- Las cuotas por conceptos de trámites administrativos se cobrarán de la siguiente manera:
a) Certificación de no adeudo: tres salarios mínimos diarios del municipio para el usuario
domestico, y cinco salarios mínimos diarios del municipio para el usuario comercial, de
conformidad con la Ley de Agua del Estado de Sonora.
b) Cambio de nombre: tres salarios mínimos diarios del municipio para el usuario domestico, y
cinco salarios mínimos diarios del municipio para el usuario comercial.
c) Constancia de pago: tres salarios mínimos diarios del municipio para el usuario domestico, y
cinco salarios mínimos diarios del municipio para el usuario comercial.
d) Pago por correspondencia: $ 165.00 (ciento sesenta y cinco pesos 00/100 m.n.) por año.
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II.- Las cuotas por pago de otros conceptos solicitados por los usuarios a este organismo operador
se aplicaran de la siguiente manera:
a). DOMÉSTICO
Reconexión de servicio
Reconexión de Troncal
Desazolve de fosa
Certificación de planos

dos salarios mínimos vigentes
cinco salarios mínimos vigentes
Se aplica cotización
$13.19 por m2 de construcción

b). COMERCIAL:
Reconexión de servicio
Reconexión de Troncal
Renta de Equipo Aquatek

cinco salarios mínimos vigentes
diez salarios mínimos vigentes
$1,000.00 por hora o cotización

El organismo operador podrá determinar en aquellos servicios en que los costos de los trabajos
excedan de lo establecido, mediante cotización de material y mano de obra para cubrir el monto.
g) Cambio de toma: $ 1,152.00
Artículo 65.-Las cuotas anuales correspondientes a los permisos de descarga de aguas
residuales serán determinadas por el organismo operador, tomando como base la clasificación
siguiente:
a) Para aquéllas empresas cuya actividad esté dentro del rubro de talleres mecánicos, tortillerías,
panaderías, mercados, gasolinerías y cualquier otra que encuadre dentro de ésta clasificación, el
importe por permiso será de 15 (quince) veces el salario mínimo diario vigente.
b) Para aquéllas empresas cuya actividad esté dentro del giro de lavanderías, tintorerías, lavados
de carros, escuelas con laboratorios, restaurantes, hoteles, bares, revelado fotográfico y cualquier
otra que encuadre dentro de ésta clasificación, el importe será de (veinticinco) veces el salario
mínimo diario vigente.
c) Para aquéllas empresas cuya actividad esté dentro del giro de hospitales, funerarias, anfiteatros,
laboratorios clínicos, elaboración de frituras de maíz y harina, elaboración de productos plásticos y
cualquier otra que encuadre dentro de ésta clasificación, el importe por permiso será de 45 (
cuarenta y cinco ) veces el salario mínimo vigente.
d) Para aquéllas empresas cuya actividad esté dentro del giro de industria maquiladora,
elaboración de bebidas gaseosas, industria frigorífica, rastros, procesadoras y empacadoras de
carne, elaboradoras de productos lácteos y cualquier otra que encuadre dentro de ésta
clasificación el importe por permiso será de 75 ( setenta y cinco ) veces el salarios mínimo diario
vigente.
El organismo operador tendrá la facultad de reclasificar las empresas mencionadas con
anterioridad cuándo así lo considere él procedente, considerando para tal efecto la calidad y el
volumen de sus descargas.
Artículo 66.-A partir del día primero de marzo de 1999, los usuarios industriales y
comerciales cuyas descargas de agua no demuestren cumplir con la norma oficial mexicana 002,
tendrá una cuota por abuso del servicio de alcantarillado equivalente al 100% sobre el importe de
su consumo de agua, o la cuota que corresponda al exceso de contaminantes vertidos a la red de
alcantarillado determinado conforme a la tabla 1 de éste artículo.
Esta medida es aplicable a todas aquéllas industrias o comercios que no cuenten con las
condiciones necesarias para el tratamiento de agua residual que utilizan para sus procesos ó para
lavar sus áreas de despacho y descarguen directamente las aguas residuales sin trampa de grasas
ó el debido tratamiento a la red de alcantarillado (gasolinerías, restaurantes, maquiladoras,
laboratorios, hospitales, mercados, empresas procesadoras de alimentos, rastros entre otros).
El responsable de la descarga tendrá la obligación de revisar el muestreo y análisis de la calidad
de agua descargada, en muestra de cada una de sus descargas que reflejen cuantitativa y
cualitativamente el proceso más representativo de las actividades que generan las descargas y
para todos los contaminantes previstos en la norma oficial mexicana 002 ó condición particular
fijada por el organismo operador.
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Una vez determinadas las concentraciones de los contaminantes básicos, metales pesados y
cianuro en miligramos por litro ó en las unidades respectivas, deberán ser comparadas con los
valores correspondientes a los límites máximos permisibles, por cada contaminante que contempla
la norma oficial mexicana 002.
A partir del 1° de marzo de 1999, en el caso de que las concentraciones sean superiores a dichos
límites, se causará el pago por el excedente del contaminante correspondiente conforme a la tabla
1 de éste artículo.
Para los contaminantes básicos, metales pesados y cianuro, las concentraciones de cada uno de
ellos que rebasen los límites máximos permisibles, expresadas en miligramos por litro se
multiplicarán por el factor 0.001, para convertirlas a kg/m3. Este resultado, a su vez, se multiplicará
por el volumen de aguas residuales en m3 descargados en el mes correspondiente, obteniéndose
así la carga de contaminantes expresada en kgs. por mes descargados al sistema de
alcantarillado.
Para determinar el índice de incumplimiento y la cuota en pesos por kgs. De contaminante, a
efecto de obtener el monto a pagar por cada uno de los contaminantes básicos, metales pesados y
cianuros, se procederá conforme a lo siguiente:
Para cada contaminante que rebase los límites señalados a la concentración del contaminante
correspondiente, se le restará el límite máximo permisible respectivo, cuyo resultado deberá
dividirse entre el mismo límite máximo permisible, obteniéndose así el índice de incumplimiento del
contaminante correspondiente.
Con el índice de incumplimiento para cada contaminante conforme al inciso anterior, se
seleccionará el rango que le corresponda de la tabla contenida en éste artículo y se procederá a
identificar la cuota en pesos por kg. de contaminante que se utilizará para el cálculo del monto del
derecho.
Para obtener el monto a pagar por cada contaminante, se multiplicarán los kgs. del contaminante
por mes, obtenidos de acuerdo a lo indicado en éste artículo, por la cuota en pesos por kg. que
corresponda al índice de incumplimiento de acuerdo con la siguiente tabla, índice de
incumplimiento del contaminante correspondiente. Obteniéndose así el monto del derecho.

CUOTA EN PESOS POR KILOGRAMO POR INDICE DE INCUMPLIMIENTO DE LA DESCARGA

Cuota en pesos por kilogramo
RANGO
PESOS POR CONTAMINANTES

DE

BÁSICO

PESOS POR METALES
PESADOS Y CIANUROS

INCUMPLIMIENTO
1ER.

2DO.
SEMESTRE

SEMESTRE

1ER.
SEMESTRE

2DO.
SEMESTRE

MAYOR DE

0.00 Y HASTA

0.10

0

0

0

0

MAYOR DE

0.10 Y HASTA

0.20

0.94

1.04

37.99

42.22

MAYOR DE

0.20 Y HASTA

0.30

1.12

1.24

45.1

50.12

MAYOR DE

0.30 Y HASTA

0.40

1.24

1.37

49.86

55.41

MAYOR DE

0.40 Y HASTA

0.50

1.33

1.47

53.53

59.49

MAYOR DE

0.50 Y HASTA

0.60

1.41

1.56

56.57

62.87

MAYOR DE

0.60 Y HASTA

0.70

1.47

1.63

58.18

65.77

MAYOR DE

0.70 Y HASTA

0.80

1.53

1.7

61.48

68.33

MAYOR DE

0.80 Y HASTA

0.90

1.58

1.75

63.55

70.63

MAYOR DE

0.90 Y HASTA

1.00

1.63

1.81

65.43

72.72

MAYOR DE

1.00 Y HASTA

1.10

1.67

1.85

67.15

74.63

MAYOR DE

1.10 Y HASTA

1.20

1.71

1.9

68.76

76.42

MAYOR DE

1.20 Y HASTA

1.30

1.75

1.94

70.25

78.08

91

MAYOR DE

1.30 Y HASTA

1.40

1.79

1.98

71.66

79.65

MAYOR DE

1.40 Y HASTA

1.50

1.82

2.02

72.96

81.11

MAYOR DE

1.50 Y HASTA

1.60

1.85

2.05

74.24

82.51

MAYOR DE

1.60 Y HASTA

1.70

1.88

2.08

75.44

83.85

MAYOR DE

1.70 Y HASTA

1.80

1.91

2.12

76.58

85.11

MAYOR DE

1.80 Y HASTA

1.90

1.94

2.15

77.67

86.33

MAYOR DE

1.90 Y HASTA

2.00

1.96

2.17

78.71

87.45

MAYOR DE

2.00 Y HASTA

2.10

1.99

2.21

79.72

88.6

MAYOR DE

2.10 Y HASTA

2.20

2.01

2.23

80.69

89.68

MAYOR DE

2.20 Y HASTA

2.30

2.04

2.26

81.62

90.72

MAYOR DE

2.30 Y HASTA

2.40

2.06

2.28

82.52

91.72

MAYOR DE

2.40 Y HASTA

2.50

2.08

2.31

83.4

92.69

MAYOR DE

2.50 Y HASTA

2.60

2.1

2.33

84.24

93.63

MAYOR DE

2.60 Y HASTA

2.70

2.12

2.35

85.06

94.54

MAYOR DE

2.70 Y HASTA

2.80

2.14

2.37

85.86

95.43

MAYOR DE

2.80 Y HASTA

2.90

2.16

2.4

86.64

96.3

MAYOR DE

2.90 Y HASTA

3.00

2.18

2.42

87.39

97.13

MAYOR DE

3.00 Y HASTA

3.10

2.2

2.44

88.13

97.95

MAYOR DE

3.10 Y HASTA

3.20

2.22

2.46

88.85

98.75

MAYOR DE

3.20 Y HASTA

3.30

2.24

2.48

89.55

99.53

MAYOR DE

3.30 Y HASTA

3.40

2.25

2.5

90.23

100.29

MAYOR DE

3.40 Y HASTA

3.50

2.27

2.52

90.9

101.03

MAYOR DE

3.50 Y HASTA

3.60

2.29

2.54

91.55

101.75

MAYOR DE

3.60 Y HASTA

3.70

2.3

2.55

92.19

102.46

MAYOR DE

3.70 Y HASTA

3.80

2.32

2.57

92.82

103.16

MAYOR DE

3.80 Y HASTA

3.90

2.34

2.6

93.44

103.85

MAYOR DE

3.90 Y HASTA

4.00

2.35

2.61

94.04

104.52

MAYOR DE

4.00 Y HASTA

4.10

2.37

2.63

94.63

105.18

MAYOR DE

4.10 Y HASTA

4.20

2.38

2.64

95.21

105.82

MAYOR DE

4.20 Y HASTA

4.30

2.39

2.65

95.78

106.45

MAYOR DE

4.30 Y HASTA

4.40

2.41

2.67

96.34

107.06

MAYOR DE

4.40 Y HASTA

4.50

2.42

2.68

96.89

107.69

MAYOR DE

4.50 Y HASTA

4.60

2.44

2.71

97.43

108.29

MAYOR DE

4.60 Y HASTA

4.70

2.45

2.72

97.96

108.88

MAYOR DE

4.70 Y HASTA

4.80

2.46

2.73

98.48

109.46

MAYOR DE

4.80 Y HASTA

4.90

2.48

2.75

99

110.03

MAYOR DE

4.90 Y HASTA

5.00

2.49

2.76

99.5

110.59

2.5

2.77

100

111.15

MAYOR DE

5.00

Artículo 67.-Los propietarios o poseedores de baldíos, frente a los cuáles pase la red de
distribución de agua potable y redes de atarjeas de alcantarillado, en tanto no hagan uso de los
servicios, pagarán al organismo operador una cuota fija por mantenimiento y conservación de la
infraestructura de agua potable y alcantarillado, en términos de la superficie de los predios.
La cuota mínima de 0.5 salario mínimo vigente en el municipio de Guaymas, corresponderá a los
predios con una superficie de hasta 250 m2, pagando $0.20 (veinte centavos) por cada m2 de
superficie que exceda los 250 m2 y hasta 1000 m2 y $0.10 (diez centavos) por cada m2 excedente
a dicha superficie.
Artículo 68.-El consumo de agua potable en cualquier otra forma diversa a las
consideradas anteriormente, deberá cubrirse conforme a los costos correspondientes para la
prestación del servicio, calculado por la unidad operativa correspondiente a la localidad de que se
trate, en donde la CEA preste los servicios.
Artículo 69.-Cuando el servicio de agua potable sea limitado por la unidad operativa y sea
suspendida la descarga de drenaje conforme al articulo 168 Ley de Agua del Estado de Sonora, el
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usuario deberá pagar por el retiro del limitador, una cuota especial equivalente a 2 veces el salario
mínimo diario vigente y el costo de reparación de los daños causados para la limitación o
suspensión de la descarga de drenaje.
Artículo 70.-Cuando algún usuario del servicio no pague el importe de su recibo por la
cantidad especificada en el período de consumo correspondiente dentro de la fecha límite para
efectuar dicho pago, éste se hará acreedor a un cargo adicional equivalente al 10% del total de su
adeudo, mismo que se cargará en el siguiente recibo.
Artículo 71.-Los usuarios que cuenten con alberca dentro de su instalación, y ésta no
tenga equipo de purificación, pagarán un importe mensual por cada metro cúbico de capacidad de
la misma, el costo de la tarifa doméstica en su rango mas alto.
Artículo 72.-Los usuarios comerciales que se dediquen al lavado de carros, lavanderías,
baños públicos y similares, que no cuenten con equipos para reciclar el agua, pagarán un 30%
adicional al importe de su recibo por consumo de agua, de la misma manera cuando las
condiciones del servicio así lo requieran, podrá el organismo operador determinar la cantidad de
agua máxima a dotar diariamente a estos. La CEA Unidad San Carlos podrá:
a) Emitir opinión en contra de la autorización para que sean establecidos nuevos servicios de
lavado de unidades móviles o carros, lavanderías, baños públicos y similares, si no cuentan con un
sistema adecuado para el reciclado de agua.
b) Se dará la misma opinión y será aplicada a las fábricas de hielo, agua purificada, tortillerías,
bares, cantinas, expendios de cerveza y similares.
c) En todos los casos de los incisos a y b será el Administrador de la CEA Unidad San Carlos quién
emitirá el juicio correspondiente mediante estudio presentado por el Director Técnico y será
comunicado por escrito al usuario.
Artículo 73.-En las poblaciones donde se contraten créditos, para ampliaciones y
mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado, los usuarios beneficiados con estas
obras deberán cubrir las amortizaciones de dichos créditos de acuerdo a las condiciones que se
pacten con el banco; para ello, a la cuota mensual normal que paguen dichos usuarios, se
adicionará la parte proporcional correspondiente para el pago de estas amortizaciones.
Artículo 74.-El usuario doméstico que pague su recibo 10 días antes de la fecha de su
vencimiento tendrá un descuento de 10% sobre el importe de su consumo de agua potable,
siempre y cuándo esté al corriente en sus pagos.
Artículo 75.-Las cuotas que actualmente cubre la Secretaría de Educación y Cultura del
Gobierno del Estado, correspondiente al consumo de los servicios de agua potable y alcantarillado
en los establecimientos educativos de nivel preescolar, primaria, secundaria, así como los
establecimientos administrativos a su cargo en el Estado de Sonora serán cubiertos mensualmente
en forma directa a la CEA UNIDAD SAN CARLOS.
Artículo 76.-Los promotores de vivienda y contratistas de obra civil deberán contemplar
entre los componentes de la Infraestructura Hidráulica de los nuevos conjuntos habitacionales ó en
el desarrollo de cualquier trabajo que involucre la rehabilitación ó construcción de tomas de agua
potable, las instalaciones de válvulas limitadoras de servicios en el cuadro ó columpio de cada
toma, de acuerdo a las especificaciones y características que para el efecto emita el organismo
operador. El incumplimiento de ésta disposición será causa suficiente para negar la autorización de
factibilidad de servicio ó entrega recepción de nuevos fraccionamientos, desarrollo habitacionales u
obra civil.
Artículo 77.- El usuario que utilice los servicios de agua potable y drenaje sanitario en
forma clandestina, será sancionado conforme al artículo 177, fracciones IX, X, XIX y XX y 178
fracción II de la Ley de Agua del Estado de Sonora. Para efectos de su regularización ante el
organismo operador de acuerdo con los artículos 150, 151 y 152 de la Ley de Agua del Estado de
Sonora. El organismo calculará presuntamente el consumo para el pago correspondiente conforme
al artículo 167 y 168 de la Ley de Agua del Estado de Sonora y para tal efecto el organismo
operador lo ejercerá en función de los artículos 177 fracción IX, y 178 fracción II de la Ley de Agua
del Estado de Sonora.
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Artículo 78.- Considerando que el agua es un líquido vital y escaso en nuestro municipio,
toda aquella persona física ó moral que haga mal uso del agua en cualquier forma ó diferente para
lo que fue contratada será sancionada conforme a los artículos 177, fracción XII y 178 fracción II de
la Ley de Agua del Estado de Sonora.
INFRACCIONES: Se aplicará de la siguiente manera:
USUARIOS DOMESTICOS.
a) Por primera vez una amonestación.
b) Al hacer caso omiso a lo anterior se hará un cargo en la facturación de 10 salarios
mínimos vigentes.
c) Al reincidir se hará un cargo en la facturación de 30 salarios mínimos vigente.
d) En caso de presentar reincidencia se procederá a la cancelación del servicio.
USUARIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES.
a) Por primera vez una amonestación.
b) Al hacer caso omiso a lo anterior se hará un cargo en la facturación de 15 salarios
mínimos vigentes.
c) Al reincidir se hará un cargo en la facturación de 100 salarios mínimos vigente.
d) En caso de presentar reincidencia se procederá a la cancelación del servicio.
Artículo 79.-En los domicilios en donde la toma de agua y la descarga de drenaje sanitario
sea necesario cambiarla porque la vida útil ha llegado a su término, el usuario deberá solicitar la
rehabilitación de una ó ambas con costo al mismo usuario, derivado éste del presupuesto
respectivo, sin necesidad de volver a hacer contrato, de acuerdo al artículo 165, incisos b, c, d, g y
h de la Ley de Agua del Estado de Sonora.

SECCIÓN II
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
Artículo 80.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propietarios y
poseedores de predios construidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas
urbanas o suburbanas de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en base al costo total
del servicio que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios
registrados en la Comisión Federal de Electricidad, mas el número de los propietarios y
poseedores de predios construidos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho
servicio en los términos de la Ley de Hacienda Municipal.
En el ejercicio 2012, será una cuota mensual como tarifa general de $36.00 (Son: treinta y seis
pesos 00/100 M.N.), mismas que se pagará trimestralmente en los servicios de enero, abril, julio y
octubre de cada año, pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos
correspondientes al pago del impuesto predial. En estos casos, el pago deberá realizarse en las
oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal o en las instituciones autorizadas para el efecto.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar convenios
con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que estime pertinente, para el efecto
que el importe respectivo se pague en las fechas que señalen los recibos que expida la Comisión
Federal de Electricidad o la institución con la que haya celebrado el convenio de referencia.
Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tarifa social
mensual de $ 10.00 (Son: Diez pesos 00/100 M.N.) la cual se pagará en los mismos términos del
párrafo segundo y tercero de este artículo.
SECCIÓN III
POR SERVICIO DE LIMPIA
Artículo 81.-Por la prestación del servicio público de limpia, de recolección de basura a
empresas y comercios, siempre que se trate de residuos sólidos no peligrosos, se cobrarán
derechos de acuerdo a la siguiente tarifa:
Número de veces el
salario
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Mínimo diario general
vigente
I.- Por la prestación del servicio a empresas:
Por tonelada
Por metro cúbico

9.88
3.64

II.- Por la prestación del servicio a comercios y prestadores de servicios, particulares o
dependencias y entidades públicas que generen volúmenes extraordinarios de basura,
desperdicios sólidos, que requieran atención especial o fuera de las horas o periodicidad normal de
trabajo; se cobrará el equivalente de 1 a 10 salarios mínimos diario general vigente en el municipio,
mensualmente.
III.- Por servicio de limpieza de lotes baldíos con maquinaria: $ 5.00 por metro cuadrado.
IV.- Por el uso del centro de acopio de residuos sólidos no peligrosos a particulares, empresas y
comercios:
Por tonelada

3.50 VSMDGV

Los usuarios cubrirán este derecho a la Tesorería Municipal, con base en la liquidación ó boleta de
pago que emita la dependencia prestadora del servicio, pudiendo celebrarse convenios a efecto de
que el servicio se cubra mediante el pago de una cuota mensual, determinada en función del
volumen promedio y la frecuencia del servicio, que deberá liquidarse en los primeros cinco días del
mes correspondiente.
SECCIÓN IV
POR SERVICIOS DE MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO
Artículo 82.-Las cuotas de los derechos que se causen en materia de concesiones de los
espacios ubicados en el interior de los inmuebles propiedad del Ayuntamiento, en los que estos
presten el servicio público de mercados y centrales de abasto, serán las siguientes:
Número de veces el
salario
Mínimo diario general
vigente
I.-Por la expedición de la concesión del espacio ubicado en el
interior de los mercados y centrales de abasto, por metro cuadrado:

5.95

II.-Por el refrendo anual de la concesión, por metro cuadrado:

4.87

III.-Por la prórroga del plazo de la concesión otorgada, por metro cuadrado: 5.95
SECCIÓN V
POR SERVICIO DE PANTEONES
Artículo 83.-Por los servicios que se presten en materia de panteones, se pagarán
derechos conforme a las siguientes cuotas:
I.- Por la inhumación, exhumación o reinhumación de cadáveres:
Número de veces el
salario
Mínimo diario general
vigente
a) En fosas
1.- Para adultos
2.- Para niños

6.49
3.24

b) En gavetas:
1.- Doble
2.- Sencilla

21.63
16.22

II.- Por la inhumación, exhumación o reinhumación de restos humanos áridos o cremados:
1.- En fosas:
5.41
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2.- En gavetas:

7.57

Artículo 84.-La inhumación en fosa común de cadáveres y restos humanos de personas
desconocidas, que remitan las autoridades competentes, así como aquellas inhumaciones que de
conformidad con las disposiciones administrativas que emita el Ayuntamiento, sean a título
gratuito, no causarán los derechos a que se refiere este Capítulo.
Asimismo Tesorería Municipal podrá realizar descuentos a personas de escasos recursos, previo
estudio y dictamen socioeconómico realizado por personal de trabajo social del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia. El pago mínimo deberá ser de 1 salario mínimo diario general
vigente en el municipio.
SECCIÓN VI
POR SERVICIOS DE PARQUES
Artículo 85.-Por el acceso a los parques y a otros centros que tengan por objeto satisfacer
las necesidades de recreación de los habitantes del municipio, se pagarán derechos conforme a
las siguientes cuotas:
Pesos
I.- Admisión General
a).- General.
b).- Brazalete entre semana.
c).- Brazalete en fin de semana.

$ 5.00
$ 40.00
$ 60.00

II.- Juegos Mecánicos
a).- Rueda de la fortuna, Dino, avión, Carrusel y Brinca Brinca.
$
$ 10.00

b).- Golfito, y Caja de Bateo.

5.00

III.- Go Karts y Tren.

$ 15.00

IV.- Renta de Locales de piñata por evento.
a).- Entre Semana.
b).- En fin de Semana.
c).- Renta de Palapa entre Semana
d).- Renta de Palapa en fin de Semana.
e).- Renta de Auditorio.
f).- Renta de Locales 1 y 2.
g).- Renta de Locales 3,4,5 y 6.

$2,000.00
$2,200.00
$1,000.00
$1,200.00
$1,200.00
$2,500.00
$1,500.00

V.- Juegos de Videos
a).- Tipo A.
b).- Tipo B.

$ 1.00
$ 2.00

Durante el año 2012, el Ayuntamiento de Guaymas, por conducto del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF), podrá reducir la cuota vigente para el cobro de los derechos por
servicios de parques, hasta cuota de 0.00 inclusive, cuando a su consideración los eventos a
realizar fomenten el desarrollo de la práctica deportiva y el sano esparcimiento de la población ó
cuando estos eventos sean organizados efectivamente por instituciones asistenciales oficiales
debidamente constituidas y acreditadas ante las autoridades correspondientes.
SECCIÓN VII
POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
Artículo 86.-Por las labores de vigilancia en lugares específicos, que desarrolle el personal
auxiliar de la policía preventiva, al solicitarse el servicio, se pagarán derechos equivalentes a 3.46
veces el salario mínimo diario general vigente por el elemento y por 8 horas de trabajo y 4.33
veces el salario mínimo general diario vigente cuando el evento se realice en el área rural del
municipio.
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Artículo 87.-Cuando por las características de los eventos a que se refiere el Artículo
anterior se comisione personal efectivo de seguridad pública municipal para apoyar la vigilancia de
los mismos y/o controlar el tránsito vehicular que generen, se pagarán derechos equivalentes 4.33
veces el salario mínimo general diario vigente por el elemento y por 8 horas de trabajo.
Artículo 88.-Cuando se preste el servicio de vigilancia a domicilios particulares, giros
comerciales e instituciones de servicio u otros que lo soliciten, se deberán cubrir derechos
equivalentes a 10.82 veces el salario mínimo diario general vigente por elemento y por turno. Si se
presta el servicio de escolta policíaca para servicios particulares se pagará por concepto de
derechos de 8.11 veces el salario mínimo diario general vigente por elemento y por turno.
La prestación del servicio de vigilancia o de escolta estará en todo caso sujeta a la disponibilidad
de personal.
Durante el ejercicio fiscal 2012, las boletas de pago de derechos por servicios de seguridad pública
en cajas de recaudación, incluirán un donativo con cargo al contribuyente en caso de aceptarlo por
un monto de 10 pesos, destinado para el centro de integración familiar dependiente del sistema
para el desarrollo integral de la familia del municipio de Guaymas Sonora.
SECCIÓN VIII
TRANSITO
Artículo 89.-Todos los propietarios de vehículos registrados en Guaymas o que circulen
ordinariamente en el territorio del municipio, deberán regularizar su situación ante la Tesorería
Municipal para poder obtener su certificado de no adeudo por multas de tránsito antes de tramitar
la renovación o revalidación de sus placas para el año 2012.
Artículo 90.-Por los servicios que en materia de tránsito preste el Ayuntamiento de
Guaymas se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas:
I.- Por la presentación de los exámenes que se realicen ante la autoridad de tránsito para la
obtención de:
Número de veces el salario
Mínimo diario general vigente
a) Licencias de operador de servicio público de transporte:
b) Licencia de motociclista:
c) Permiso para manejar automóviles de servicio particular
para personas mayores de 16 años y menores de 18 años:

2.16
2.16
2.16

II.- Por el traslado de vehículos que efectúen las autoridades de tránsito, mediante la utilización de
grúas, a los lugares previamente designados, en los casos previstos en los artículos 223 fracción
VII y 235 inciso e) de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora:
a).Vehículos ligeros, hasta 3500 kilogramos:
b) Vehículos pesados, con más de 3500 kilogramos:

4.33
6.49

Adicionalmente a la cuota señalada en esta fracción, se deberá pagar, por kilómetro, el 0.11 del
salario mínimo diario vigente en el municipio.
III.- Por el almacenaje de vehículos, derivado de las remisiones señaladas en la fracción que
antecede:
a) Vehículos ligeros, hasta 3500 kilogramos, diariamente:
b) Vehículos pesados, con más de 3500 kilogramos, diariamente:

1.08
2.16

IV.- Por la autorización para que determinado espacio de la vía
pública sea destinado al estacionamiento exclusivo de vehículos,
por metro cuadrado, mensualmente:

1.08

V.- Por la expedición anual de placas de circulación de vehículos
que se accionen por medio de la energía humana o animal
o de propulsión sin motor, anualmente:

2.16
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VI.- El estacionamiento de vehículos en la vía pública es libre. Sin embargo, en las áreas de mayor
afluencia de usuarios del servicio de estacionamiento, el Ayuntamiento delimitará áreas en donde
el estacionamiento podrá ser restringido y medido mediante la instalación de sistemas de control
de tiempo y espacio u otra forma que permita al municipio ordenar y controlar su uso y
aprovechamiento.
a) Atendiendo a las condiciones particulares del municipio, por el estacionamiento de vehículos en
áreas de estacionamiento restringido en la vía pública donde se establezcan sistemas de control
de tiempo y espacio, las personas pagarán derechos conforme a lo siguiente:
1.- Por el estacionamiento de vehículos en los lugares donde se hayan establecido
estacionómetros o parquímetros, se deberá pagar una cuota de 0.1 veces el salario mínimo diario
general vigente en el municipio por hora.
2.- Por infracción, cuando se exceda el tiempo de estacionamiento, o se estacione sin cubrir la
cuota, se aplicará multa de 2 a 4 veces el salario mínimo diario general vigente en el municipio por
día natural.
El infractor que pague la multa, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la de su imposición,
gozará de un descuento del 50% de su importe.
Si el pago de la multa se hace después de las veinticuatro horas, pero dentro de los tres días
siguientes al de su imposición, el descuento será únicamente del 25%.
Durante el ejercicio fiscal 2012, las boletas de pago de derechos por servicios en materia de
tránsito en cajas de recaudación, incluirán un donativo con cargo al contribuyente en caso de
aceptarlo por un monto de 10 pesos, destinado para el centro de integración familiar dependiente
del sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de Guaymas Sonora, a excepción
de los establecidos en la fracción VI de este artículo.
SECCIÓN IX
POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO
Artículo 91.- Por los servicios que se presten en materia de Desarrollo Urbano, se
causarán derechos conforme a las siguientes cuotas:
Número de veces el
salario
Mínimo diario general
vigente
I.- Por la autorización para la fusión, subdivisión o relotificación de terrenos:
a) Por la fusión de lotes, por lote fusionado:
b) Por la subdivisión de predios, por cada lote
resultante de la subdivisión:
c) Por relotificación, por cada lote:

4.33
4.33
3.24

II.- Por la expedición de los certificados a que se refiere el artículo 9° de la Ley de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, en virtud del cual se haga constar el
cumplimiento de lo dispuesto en las licencias respectivas
(de los requisitos para el otorgamiento de la licencia):
2.16
III.- Por la expedición de constancia de zonificación:

3.24

Artículo 92.- Por la expedición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción,
se causarán los siguientes derechos.
I.- En licencias de tipo habitacional:
II.- En licencias de tipo comercial, industrial y de servicios:
El costo de la licencia de construcción para las fracciones I y II de este artículo, se determinará
conforme a la siguiente tabla:
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Costo de Licencia de Construcción, por metro cuadrado.
Para el Municipio de Guaymas, Sonora.

Tipo de
Construcción

Metros

cuadrados

de

construcción

30 a 90

91 a 150

151 a 200

201 o más

Veces
SMDGVM

Veces
SMDGVM

Veces
SMDGVM

Veces
SMDGVM

Económica

0.1469

0.1922

N/A

N/A

Media

0.2487

0.2826

0.3164

0.2826

Alta

0.4973

0.5313

0.5651

0.5990

0.3956
HASTA POR 180
DIAS

0.4295
HASTA POR 220
DIAS

0.4635
HASTA POR 360
DIAS

0.4295
HASTA POR 540
DIAS

Comercial
Tiempo Máximo de
la Construcción

En caso de que la obra autorizada conforme a este artículo, no se concluya en el tiempo previsto
en la licencia respectiva, se otorgará una prórroga de la misma, por la cual se pagará el 50% del
importe inicial, hasta por otro período de tiempo igual al otorgado inicialmente.
Para efectos de determinar el tipo de construcción a que hace referencia la tabla de Costo de
Licencia de Construcción, por metro cuadrado para el Municipio de Guaymas, se atenderá a la
siguiente clasificación:
Costos Promedio de Construcción, por metro cuadrado.
Para el Municipio de Guaymas, Sonora.
Tipo de
Metros cuadrados de construcción
Construcción
30 a 90
91 a 150
151 a 200
201 o más
2,360.49
3,372.12
Económica
N/A
N/A
2,697.71
4,720.97
6,069.83
5,395.40
Media
4,046.55
6,069.83
7,418.68
8,093.10
Alta
3,372.12
4,720.97
6,069.83
7,418.68
Comercial
La presente tabla de Costos Promedio de Construcción por metro cuadrado para el Municipio de
Guaymas, se actualizará mensualmente mediante un factor del 0.5%, revisable cada ejercicio
fiscal.
En el caso de regularización de planos y construcciones causará un derecho equivalente a la tarifa
señalada en las fracciones I y II de este mismo artículo, según sea el tipo.
III.- Otras Licencias:
Número de veces el
salario
Mínimo diario general
vigente
a) Por los permisos para construcción de bardas
muros de contención, por metro lineal se pagará:

0.17

b) Por los permisos para construcción de losas,
por metro cuadrado se pagará:

0.22

c) Por la expedición de permisos para demolición de cualquier tipo por metro
cuadrado la construcción a demoler con vigencia de 30 días se cobrará.
Número de veces el
salario
Mínimo diario general
vigente
0.30
0.25
0.21

1.- Construcción total hasta 100 m2
2.- Construcción total más de 100 m2
3.- Techumbre ó cubierta hasta 100 m2
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4.- Techumbre ó cubierta más de 100 m2
5.- Muros y/o estructura:
6.- Pisos y banquetas hasta 100 m2
7.- Pisos y banquetas más de 100 m2

0.21
0.21
0.78
0.16

d) Cuando con motivo de las obras autorizadas se requiera ocupar la vía pública con materiales de
construcción, maquinaria, o instalaciones, deberá obtenerse el permiso previo de la Dirección de
Planeación y Control Urbano y cubrirse por concepto de derechos lo siguiente:
Número de veces el
salario
Mínimo diario general
vigente
De 0.00 a 10 m2 de acera
De 0.00 a 10 m2 de acera y vialidad
De 10.0 a 25 m2 de acera
De 10.0 a 25 m2 de acera y vialidad

0.54 por día
1.08 por día
0.81 por día
1.35 por día

e) Deslindes de lotes
1.- De 0 hasta 300 m2
2.- De 301 a 1000 m2
3.- De 1001 a 5000 m2
4) De 5001 m2 en adelante
f) Factibilidad de uso suelo
g) Permiso de construcción de tumba
h) Alineamiento y número oficial
i) Aviso terminación de obra
j) Permiso de uso y ocupación
k) Licencia de uso de suelo

8.65 Cuota Fija
0.024 /m2 Adicional a cuota Fija
0.019 /m2 Adicional a cuota Fija
0.0125 /m2 Adicional a cuota Fija
2.08 Cuota Fija
2.08 Cuota Fija
3.24
0.05/m2
3.24

1.- General
2.- Centro Histórico
l) Autorización de Anteproyecto
m) Pago de derechos anuales de registro para DRO
n) Pago de derechos de refrendo para DRO
ñ) Pago de derechos anuales de registro para
PCO
o) Pago de derechos de refrendo para PCO
p) Dictamen de Congruencia de Uso de Suelo:

0.062 /m2
0.031 /m2
2.08 /Plano
0.54 salario mínimo elevado al mes
0.54 salario mínimo elevado al mes
0.54 salario mínimo elevado al mes

1.- Los primeros 250 m2 de influencia en Zona
Federal Marítimo Terrestre
2.- De 251 m2 en adelante
q) Por otorgamiento de licencia de
funcionamiento en términos del reglamento de
establecimientos mercantiles:

0.0104 /m2

0.54 salario mínimo elevado al mes

0.0052 /m2 Adicional a los primeros 250m2.
10.40 SMDGVM

Artículo 93.- En materia de fraccionamientos, se causarán los siguientes derechos:
I.- Por la elaboración de Convenio/Autorización:
a) Para Fraccionamiento de tipo Horizontal:
1.- Por la revisión de la documentación relativa al proyecto, el 1.5 al millar sobre el costo
del proyecto total del fraccionamiento;
2.- Por la autorización, el 1.5 al millar sobre el costo del proyecto total del fraccionamiento;
3.- Por la supervisión de las obras de urbanización, el 4.0 al millar sobre el costo del
proyecto de dichas obras;
b) Para Fraccionamiento de tipo Vertical:
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1.- Por la revisión de la documentación relativa al proyecto, el 2.08 al millar sobre el costo
de la inversión total de obras a nivel de terreno transitables, áreas verdes, instalaciones e
infraestructura no habitable;
2.- Por la autorización, el 2.08 al millar sobre el costo de la inversión total de obras a nivel
de terreno transitables, áreas verdes, instalaciones e infraestructura no habitable;
3.- Por la supervisión de las obras de urbanización, el 4.16 al millar sobre el costo de la
inversión total de obras a nivel de terreno transitables, áreas verdes, instalaciones e infraestructura
no habitable;
II.- En caso de que la obra autorizada de urbanización conforme a este artículo, no se concluya en
el tiempo previsto en el convenio respectivo, se otorgará una prórroga de la misma, por la cual se
pagará el 50% del importe inicial de convenio, hasta por otro período de tiempo igual al otorgado
inicialmente, proporcional a las obras pendientes de realizar.
III.- Para efectos del pago de Donación en Desarrollos de acuerdo al Articulo 102, párrafo segundo
de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, en lo relativo
al porcentaje de donación en efectivo por área, se deberán seguir las tablas marcadas en los
artículos 3.04.17, apartado 1 y apartado 3; y en el 3.05.02, apartado 9 y apartado 10; ambos del
Reglamento de Construcción y sus Normas Técnicas para el Municipio de Guaymas, haciendo que
la Donación en efectivo sea equivalente al valor comercial del terreno tomado al momento de la
elaboración del convenio/autorización para el mencionado desarrollo.
IV.- Por la modificación de fraccionamientos ya autorizados, en los términos del artículo 95 y 102
fracción V de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, el
3 al millar sobre el presupuesto de las obras pendientes a realizar;
V.- Por la expedición de licencias de uso de suelo, el 0.00364 del salario mínimo diario general
vigente en el Municipio, por metro cuadrado. Tratándose de fraccionamientos habitacionales o
comerciales bajo el régimen de condominio, el 0.0156 del salario mínimo general vigente en el
Municipio, por metro cuadrado, durante los primeros 250 metros cuadrados del área vendible y el
0.00572 de dicho salario, por cada metro cuadrado adicional;
VI.- Por expedición de licencia de uso de suelo para predios comerciales, industriales, de servicios
y cualquier otro uso se pagará 0.0156 veces el salario mínimo diario por metro cuadrado; y
VII.- Por la autorización para el cambio de uso del suelo o para el cambio en la clasificación de un
fraccionamiento que se efectúe de conformidad con el artículo 102 fracción V y 122 de la Ley de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, 31.20 veces el salario mínimo
diario general vigente en el Municipio.
VIII.- Por autorización de Proyecto de Lotificación del Fraccionamiento se causara un derecho de
2.08 veces el salario mínimo diario general vigente en el Municipio por plano a aprobar.
IX.- Por Modificaciones a Proyectos aprobados se causara un derecho de 2.08 veces el salario
mínimo diario general vigente en el Municipio por plano a aprobar.
X.- Por Autorización de Números oficiales en desarrollos Habitacionales,
Comerciales e
Industriales se causara un derecho de 0.52 veces el salario mínimo diario general vigente en el
Municipio por unidad de vivienda o local.
XI.- Por expedir acta de entrega-recepción por parte del ayuntamiento a que se refiere el Artículo
107 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, se
causará un derecho de 8.32 veces el salario mínimo diario general vigente en el Municipio; y
XII.- Por la Aprobación por parte del Ayuntamiento para llevar a cabo la Instauración de Régimen
de Condominio a que se refiere el Capítulo IV de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano para el Estado de Sonora, se causará un derecho de 4.16 veces el salario mínimo diario
general vigente en el Municipio por lote privativo resultante.
Artículo 94.- Por la autorización provisional, se causará un derecho equivalente a la tarifa
señalada en la fracción I del artículo que antecede.
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Artículo 95.- Por la expedición del documento que contenga la enajenación de inmuebles
que realicen los Ayuntamientos, en los términos del Capítulo Cuarto del Título Séptimo de la Ley
de Gobierno y Administración Municipal, se causará un derecho 2.08 veces el salario mínimo diario
general vigente en el Municipio por lote a enajenar.
Artículo 96.- Los dueños o poseedores de los fraccionamientos ilegales pagarán, en el
procedimiento de regularización de los mismos, por los servicios señalados en este Capítulo, las
tarifas precisadas en el mismo, con un incremento del 50%.
Artículo 97.- Por los servicios que se presten en materia de bomberos, se causarán los
derechos conforme a la siguiente base:
I.- Por los servicios que se presten por los cuerpos de bomberos, en relación con los conceptos
que adelante se indican:
a) Por la revisión por metro cuadrado de Construcciones
Número de veces el
salario
Mínimo diario general
vigente
1.- Desarrollos habitacionales multiniveles

0.054

2.- Edificios públicos y salas de
Espectáculos;

0.081

3.- Comercios;

0.081

4.- Almacenes, bodegas e industria ligera;

0.092

5.- Industrias.

0.108

Por el mismo concepto a que se refiere el inciso a), en sus diversos apartados, tratándose de
ampliación:
1.- Desarrollos habitacionales multiniveles

0.0114

2.- Edificios públicos y salas de
Espectáculos;

0.022

3.- Comercios;

0.022

4.- Almacenes y bodegas;

0.032

5.- Industrias.

0.54

b) Por la revisión y regularización de sistemas contra incendios por metro cuadrado de
construcción en:
1.- Desarrollos habitacionales multiniveles;

0.0062

2.- Edificios públicos y salas de espectáculos;

0.0094

3.- Comercios;

0.0094

4.- Almacenes y bodegas;

0.0114

5.- Industrias.

0.044

c) Por peritajes en la revisión de incendios en inmuebles y la valorización de daños en:
1.- Desarrollos habitacionales multiniveles;

0.32

2.- Edificios públicos y salas de
espectáculos.

0.32
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3.- Comercios;

0.32

4.- Almacenes y bodegas;

0.32

5.- Industrias.

0.32

Por el concepto mencionado en el inciso c), y por todos los apartados que la compone, el número
de veces que se señala como salario mínimo diario general, se cubrirá por cada $1,000.00 (Mil
pesos 00/100 M.N.) de la suma asegurada.
d) Por servicios especiales de cobertura de seguridad: 15.6 Salarios mínimos general vigente por
el concepto mencionado en el inciso d), los salarios mínimos generales que se mencionan como
pago de los servicios, comprende una unidad bombera y cinco elementos, adicionándose un
salario mínimo general al establecido por cada bombero adicional.
e) Por la instrucción a personal de seguridad y trabajadores por un tiempo mínimo de 4 horas por:
1.- 10 Personas;
2.- 20 Personas;
3.- 30 Personas.

10.82
12.98
16.22

f) Formación de brigadas contra incendios en:
1.- Comercio;
2.- Industrias.

54.08
129.79

g) Por la revisión de proyectos para factibilidad de servicios en fraccionamientos por:
1.- Iniciación, (por hectárea); y
2.- Aumento de lo ya fraccionado, (por
vivienda en construcción).

10.82
1.08

h) Por servicio de entrega de agua en autotanque fuera del perímetro del Municipio, hasta de 10
kilómetros.
24.88
Por traslados en servicios de ambulancias:
1.- Dentro de la ciudad; y
2.- Fuera de la ciudad.

9.73
11.90

II.- Por la expedición de certificaciones de
número oficial:

3.24

III.- Por la expedición de certificados
de seguridad, en los términos de los artículos 35, inciso
g) y 38, inciso e) el reglamento de la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos:

10.82

Artículo 98.-Por los servicios o trámites que en materia de Ecología presta el
Ayuntamiento, se deberá cubrir derechos de conformidad a lo siguiente:
I.

Licencia Ambiental Integral. Quienes lleven o pretendan llevar a cabo cualquier obra o
actividad que requiera de algún permiso, licencia, autorización, registro u otro acto
administrativo similar en materia ambiental, deberán tramitarlos mediante la Licencia
Ambiental Integral (LAI), realizando un pago único de acuerdo a las siguientes tarifas
de acorde a la siguiente tabulación:
Número de veces el Salario Mínimo
Diario General Vigente en el Municipio.

Superficie a afectar
2

a) De 0 a 100m
2
2
b) De 101m hasta 500m
2
2
c) De 501m hasta 1000m

11.0
18.0
32.0
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2

d) De 1001m hasta 5000m
2

2

50.0

2

f) De 5001m hasta 10000m
2
2
g) Por cada 1000m o fracción que exceda de 10,000m

60.0
10.0

II. Registro de prestadores ambientales.
Registro
a) Pago de derechos anuales de registro para
prestadores de servicios ambientales
b) Curso de actualización para prestadores de servicios
ambientales
c) Pago de derechos anuales de registro de Prestadores
de recolecten, manejen o trasporten residuos no
peligrosos

10.0
5.0
5.0

Acorde a Ley 171 SECCIÓN VI DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES en su
articulo 31 señala que “La Comisión y los ayuntamientos establecerán un padrón de prestadores
de servicios ambientales. Se considerarán prestadores de servicios ambientales las personas
físicas o morales, nacionales o extranjeras, así como las instituciones de investigación o
asociaciones profesionales que realicen estudios, peritajes, auditorias o trabajos en materia
ambiental”, así como su artículo 32, 33, 34 y 35 relativos a este concepto.
III.- Por el análisis de riesgo ambiental.

32.45

IV.- Plan de prevención de accidentes.

32.45

V.- Registro de emisiones y transferencia de contaminantes

32.45

VI.-Actualización de Autorización en materia de Impacto Ambiental.
Superficie a afectar
2

a) De 0 a 100m
2
2
b) De 101m hasta 500m
2
2
c) De 501m hasta 1000m
2
2
d) De 1001m hasta 5000m
2

11.0
18.0
32.0
50.0

2

f) De 5001m hasta 10000m
2
g) Por cada 1000m o fracción que exceda de
2
10,000m

60.0
10.0

Artículo 99.-Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, se pagarán los
derechos conforme a la siguiente base:
Veces
SMDGV
I.- Por copias simples de antecedentes catastrales y documentos de archivo,
por cada hoja:

2.10

II.- Por certificación de copias de expedientes y documentos de archivo, por cada
hoja:

2.60

III.- Por expedición de certificados catastrales simples:

2.60

IV.- Búsqueda de información solicitada por contribuyente y certificado catastral de
propiedad:

4.20

V.- Por expedición de copias de planos catastrales de población, por cada hoja.

13.60
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(más $0.02 * cm2.):
VI.- Por certificación de copias de cartografía catastral por cada hoja:

4.20

VII.- Por expedición de copias simples de cartografía catastral, por cada predio:

2.10

VIII.- Por asignación de clave catastral a lotes de terrenos de fraccionamientos, por
cada lote:

1.10

IX.- Por certificación de valor catastral en la manifestación de traslación de dominio
por cada certificación:

2.60

X.- Por expedición de certificados de no inscripción de bienes inmuebles:

2.60

XI.- Por inscripción de manifestación y avisos catastrales (manifestaciones de
inmuebles de obra, fusiones y subdivisiones):

1.10

XII.- Por expedición de certificados de no propiedad y otros por cada uno:

2.10

XIII.- Por expedición de certificados catastrales y colindancias:

6.50

XIV.- Por expedición de copias de cartografía rural, por cada hoja:

4.20

XV.- Por expedición de planos de predios rurales a escala convencional:

13.60

XVI.- Por expedición de cartas geográficas para desarrollo, para uso particular,
urbanas turísticas y de uso de suelo, por cada variante de información:

21.00

XVII.- Cartografía especial manzana predio construcción sombreada esc, 1:2000:

8.50

XVIII.- Mapa base con: manzanas, colonias, altimetría. escala 1:20000:

15.00

XIX.- Mapa base con: manzanas, colonias, altimetría. escala 1:13500 laminado:

39.60

XX.- Mapas de municipio tamaño doble carta:

4.20

XXI.- Mapas y padrones solicitados por empresas por propiedad (siempre que el
uso sea individual):

5.20

XXII.- Por certificación urgente de valor catastral en la manifestación de traslación
de dominio por cada certificación:

9.00

XXIII.- Servicio en línea por medios remotos de comunicación electrónica de
certificado catastral:

1.60

El importe de las cuotas por servicios que se presten en materia de desarrollo urbano
contemplados en la sección IX de esta Ley; se reducirán en un 50%, cuando estos sean solicitados
para construcción o adquisición de vivienda económica sustentable con valor de hasta 12 veces el
salario mínimo diario general vigente en el municipio elevado al año, en un plazo no mayor de un
año. Para definir y calificar a una vivienda como sustentable, se estará a lo establecido en la
sección III del capítulo primero de esta ley.
El importe de las cuotas por servicios que se presten en materia de desarrollo urbano
contemplados en la sección IX de esta Ley; se reducirán en un 100%, a los fraccionadores y
desarrolladores, personas físicas o morales, que construyan desarrollos inmobiliarios con fines
turísticos, de acuerdo a los requisitos que se emitirán en las bases generales para el otorgamiento
de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de contribuciones y demás
ingresos municipales para el ejercicio fiscal de 2012.
Durante el ejercicio fiscal 2012, las boletas de pago de derechos por servicios en materia de
desarrollo urbano en cajas de recaudación, incluirán un donativo con cargo al contribuyente en
caso de aceptarlo por un monto de 10 pesos, destinado para el centro de integración familiar
dependiente del sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de Guaymas Sonora.
SECCIÓN X
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CONTROL SANITARIO DE ANIMALES DOMÉSTICOS
Artículo 100.-Por los servicios en materia de control sanitario de animales domésticos que
se presten en los centros antirrábicos, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas:
Número de veces el salario mínimo
Diario general vigente en el Municipio
I.- Vacunación preventiva:
II.- Captura:
III.- Retención por 48 horas

0.54
1.08
1.62
SECCIÓN XI
OTROS SERVICIOS

Artículo 101.-Por otros servicios, relacionados con la expedición de certificados,
legalización de firmas y certificación de documentos, así como licencias, permisos especiales o
anuencias se pagará lo siguiente:
Número de veces el
salario
Mínimo diario general
vigente
I.- Por la expedición de certificados:
a) Por certificado médico legal por infracciones de
tránsito y al Bando de Policía y Gobierno.
2.08
No se causará este derecho cuando la persona certificada no haya cometido infracción alguna a la
Ley de Tránsito ó Reglamentos Municipales.
b) Certificados de peritaje mecánico de tránsito municipal.
c Por certificados expedidos en relación con trámites,
licencias o autorizaciones en materia de desarrollo urbano:
1.- Certificados de alineamiento con documentación.
2.- Certificados de alineamiento con inspección técnica.
3.- Certificados de obra pública.
d) Por certificación de ratificación de firmas, actas
constitutivas de sociedades cooperativas de R.L.
e) Por certificado de trámite de pasaporte mexicano
f Por certificado de permiso de constitución de sociedades
g) Por certificado de dictámenes realizados por la Dirección
De Catastro Municipal.
h Por certificado ó constancia de habitante
i) Por certificado ó constancia de seguridad pública en términos de
la Ley de alcoholes
j Por certificado de aprobación de impacto social en términos de
la Ley de alcoholes
k Por certificado ó constancia de seguridad de su funcionamiento
en términos de la Ley de alcoholes
l) Por certificado ó constancia de no servidor público municipal
m) Por certificado ó constancia de persona no inhabilitada
por el Organo de Control y Evaluación Gubernamental

2.08
2.16
6.49
2.16
5.41
2.16
3.24
10.82
2.08
6.24
6.24
6.24
3.12
3.12

II.- Por legalización de firmas.

1.62

III.- Por la certificación de documentos por hoja

1.08

IV.- Por la expedición de certificados de no adeudo a créditos fiscales:
a) Por certificados de no adeudo municipal.
b) Por certificado de no adeudo de impuesto predial
c) Por certificados de no adeudo de multas de tránsito
V.- Por certificado ó constancia de residencia o vecindad:
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5.41
1.62
0.81
2.08

VI.- Licencias y permisos especiales (anuencias)
a) Por el estacionamiento de vehículos o colocación de puestos ambulantes y semifijos, para
realizar actividades de comercio y oficios en la vía pública, autorizadas por la autoridad
municipal, se cubrirá derechos de conformidad con las siguientes tarifas:
Número de veces el
salario
Mínimo diario general
vigente
1.- Actividades con permiso permanente anual
17.31
2.- Actividades con permiso eventual por temporada:
a) Venta Navideña.
32.45
b) Fiestas de Carnaval.
32.45
c) Semana Santa.
32.45
3.- Actividades con permiso especial por día:
5.41
4.- Por el uso exclusivo de la vía pública para estacionamiento de vehículos que presten el servicio
público de taxis se cobrará una tarifa anual de 13 VSMDGV.
5.- Por el uso diferente del que corresponda a la naturaleza de las servidumbres, tales como
banquetas, jardines de edificios públicos o privados y otros, pagarán por metro cuadrado 0.14
VSMDGV.
La cuota a cubrir por ejercer una actividad de comercio u oficio en la vía pública, comprende el uso
de 4.0 metros cuadrados, que podrá utilizar en horario de 8 horas autorizado por el Municipio. El
uso de mayor espacio o tiempo causa el 1.5 de la tarifa y está sujeto a la autorización previa
respectiva.
Los permisos anuales serán pagados en forma total por los usuarios en el primer mes del año o en
parcialidades cada trimestre, mientras que los permisos eventuales y especiales, se pagarán en
forma anticipada al inicio de actividades. Cuando el sujeto a este Derecho, acredite su calidad de
jubilado o pensionado, o demuestre fehacientemente ante Tesorería Municipal, ser persona con
edad superior a los 60 años ó tener una discapacidad, tendrá derecho a una reducción del 50%.
b) Para otorgar permisos a locales de fiestas en general sin venta y consumo de bebidas
alcohólicas y la autorización para la celebración de eventos diversos que lo requieren, se
aplicará la siguiente tarifa:
Número de veces el
salario
Mínimo diario general
vigente
1.- Locales para fiestas, permiso anual.
2.- Cierre de calles para eventos diversos.
3.- Manifestaciones, inauguraciones, exhibiciones
4.- Eventos sociales en locales y salones para fiesta

10.82
10.82
10.82
5.41

Durante el ejercicio fiscal 2012, las boletas de pago de derechos por otros servicios en cajas de
recaudación, incluirán un donativo con cargo al contribuyente en caso de aceptarlo por un monto
de 10 pesos, destinado para el centro de integración familiar dependiente del sistema para el
desarrollo integral de la familia del municipio de Guaymas Sonora, a excepción de los establecidos
en la fracción IV de este artículo.
SECCIÓN XII
LICENCIAS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD
Artículo 102.-Por el otorgamiento de licencias, permisos o autorizaciones para la
colocación de anuncios y carteles o cualquier tipo de publicidad en la vía pública, excepto la que se
realice por medio de televisión, radio, periódicos, revistas e Internet, se pagarán los derechos
conforme a las siguientes tarifas:
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Número de veces el
salario
Mínimo diario general
vigente
I.- Anuncios cuyo contenido se transmita a través
de pantalla electrónica, por metro cuadrado anualmente

15.45

II.- Anuncios y carteles luminosos, por metro cuadrado
anualmente

9.63

III.- Anuncios y carteles no luminosos,
a) En banca, depósitos de basura, cobertizos
en parada de camiones y demás mobiliario
urbano, por pieza o unidad

5.41

b) Por cada anuncio tipo bandera y otros similares
colocados en estructura, metálica sobre los
arbotantes, por un período de hasta tres meses

12.98

c) Por rótulos tipo manta o lona plástica instalados
en la vía pública hasta por 30 días

6.49

d) Por cada cartel promocional en la vía pública
hasta un metro cuadrado, por 15 días (Pendones)

0.71

e) Mampara, por día y unidad

0.54

f) Volantes, por día y promoción

3.24

g) Por cada rótulo y anuncio de pared o adosados
pinta o de no luminosos, por metro cuadrado y
siempre que su contenido sea ajeno a la razón
o denominación social del establecimiento
donde se ubique, se paga al año

2.16

h) Otros anuncios y carteles no luminosos, por
metro cuadrado

1.62

IV.- Anuncios fijados en vehículos de transporte público:
a).- En el exterior de la carrocería.

27.04

b).- En el interior del vehículo.

10.82

V.- Publicidad sonora, fonética o autoparlante;
Tipo de fuente
a) Para fuentes de sonido fijas, autorizaciones de 1 a 5 días (con restricción de
horario)
b) Para fuentes de sonido móviles de 1 a 30 días (con restricción de horario)

4.0

c) Para fuentes de sonido móviles por anualidad (con restricción de horario)

18.0

VI.- Anuncios y/o publicidad cinematográfica;
por cartelera por año

16.22

VII.- Figura inflable por unidad.

5.41

6.0

Artículo 103-Los pagos a que se refiere el artículo anterior, así como sus refrendos, serán
cubiertos por las personas físicas o morales que fijen o coloquen los anuncios o carteles o realicen
cualquier tipo de publicidad en los términos señalados en este Capítulo.
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Serán responsables solidarios los propietarios de los predios, fincas o vehículos en donde se fijen
o coloquen los anuncios o carteles o se lleve a cabo la publicidad, así como las personas físicas o
morales cuyos productos, servicios o actividades sean objeto de los anuncios, carteles o
publicidad.
El período de referencia de licencias, tanto en giros como en anuncios, se iniciará el primero de
enero y concluirá el día último de febrero, pudiendo prorrogarse con carácter general cuando así lo
determine, mediante acuerdo escrito. La Tesorería Municipal no excediendo dicha prórroga del día
último del mes de abril.
Artículo 104.-Estarán exentos del pago de estos derechos, los anuncios, carteles o
cualquier tipo de publicidad que realicen las entidades gubernamentales en sus funciones de
derecho público, los partidos políticos, las instituciones de asistencia o beneficencia pública, las
asociaciones religiosas y las de carácter cultural y los anuncios que exclusivamente sirvan para
identificar el negocio, mismos que no excederán de 0.27 m2.
Durante el ejercicio fiscal 2011, las boletas de pago de derechos por licencias para la colocación
de anuncios o publicidad en cajas de recaudación, incluirán un donativo con cargo al contribuyente
en caso de aceptarlo por un monto de 10 pesos, destinado para el centro de integración familiar
dependiente del sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de Guaymas Sonora.
SECCIÓN XIII
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTACION EN MATERIA DE
BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO
Artículo 105.-Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias
para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de autorizaciones
eventuales y expedición de guías de transportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán
derechos atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establecimiento o evento de que se trate
conforme a las siguientes cuotas:
Número de veces el
salario
Mínimo general vigente
I.- Para la expedición de anuencias municipales, si se trata de:
a) Fábrica.
b) Agencia distribuidora.
c) Expendio.
d) Cantina, billar o boliche.
e) Restaurante.
f) Tienda de autoservicio.
g) Tienda de abarrotes.
h) Centro Nocturno.
i) Centro de eventos o salón de baile.
j) Centro deportivo o recreativo.
k) Hotel o motel.

676
676
1040
676
509
884
406
676
676
676
884

Tratándose de la expedición de anuencias municipales por cambio de domicilio de licencias
ubicadas en el Municipio de Guaymas, se aplicarán las cuotas anteriores reducidas en un 50%.
II.- Para la expedición de autorizaciones eventuales, por día, si se trata de:
Número de veces el
salario
Mínimo general vigente
a) Fiestas sociales o familiares.
b) Kermés.
c) Bailes, graduaciones, bailes tradicionales.
d) Carreras de caballos, rodeo, jaripeo y eventos
públicos similares.
e) Carreras de autos, motos y eventos públicos similares
f) Box, lucha, béisbol y eventos públicos similares.

109

7.00
13.00
7.00
22.00
22.00
11.00

g) Ferias o exposiciones ganaderas,
comerciales y eventos públicos similares.
h) Palenques.
i) Presentaciones artísticas

49.00
162.00
162.00

III.- Por la expedición de guías para la transportación de
bebidas con contenido alcohólico con origen y destino
dentro del Municipio.

10.4

Durante el ejercicio fiscal 2012, las boletas de pago de derechos por expedición de anuencias,
autorizaciones y guías de transportación en materia de bebidas con contenido alcohólico en cajas
de recaudación, incluirán un donativo con cargo al contribuyente en caso de aceptarlo por un
monto de 10 pesos, destinado para el centro de integración familiar dependiente del sistema para
el desarrollo integral de la familia del municipio de Guaymas Sonora.
CAPÍTULO TERCERO
DE LOS PRODUCTOS
SECCIÓN ÚNICA
Artículo 106.-Por los servicios que preste, en sus funciones de derecho privado, así como
por el uso, aprovechamiento o enajenación de sus bienes de Dominio Privado, el Ayuntamiento
podrá recibir las contraprestaciones por los conceptos que establece el artículo 161 de la Ley de
Hacienda Municipal de conformidad a lo que estipule y pacte en los contratos o convenios
respectivos.
Por los siguientes conceptos de productos se aplicarán las cuotas que se indican:
I.- Enajenación Onerosa de Bienes Muebles o Inmuebles propiedad del Ayuntamiento.
a) Enajenación Onerosa de Inmuebles dentro del Programa de Regularización de Solares con
Vivienda $10.50 m2 (Diez pesos 50/100 M.N. por metro cuadrado).
b) Enajenación onerosa de Inmuebles para dotación de Terrenos para Vivienda a Familias de
Escasos Recursos: el 60% del valor catastral.
c) Enajenación Onerosa de Inmuebles para fines distintos a los señalados en incisos anteriores:
Valor que se determine mediante Catastro Municipal.
d) Enajenación Onerosa de Demasías: valor que se determina mediante avalúo comercial.
II.- Otorgamiento de financiamiento y rendimiento de capitales;
III.- Expedición de estados de cuenta: $9.00 por Hoja.
IV.- Venta de Formas impresas; $9.00 por Hoja.
V.- Enajenación de Publicaciones, incluyendo Suscripciones: $ 1,027.50 por hoja.
VI.- Servicios de fotocopiado de documentos a particulares:
a) Copia Simple: $9.00 por hoja
b) Copia Certificada: $16.00 por hoja
c) Por disco flexible 3 ½ $ 32.00
d) Por disco compacto $ 32.00
e) Por Video $ 1,040.00
f) Por correo certificado $ 312.00
g) Por mensajería local o certificada $ 520.00
VII.- Mensura, Remensura, deslinde o localización de lotes:
a) Deslinde y/o mensura: $ 3.00 por la superficie en metros del terreno.
b) Remensura y/o localización de predios: $3.00 por la superficie en metros del terreno.
VIII.- Las demás que realicen los Ayuntamientos en sus funciones de derecho Privado:
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a) Expedición de escrituras de propiedad, sobre enajenación onerosa de bienes inmuebles
:
0.16 por el valor del terreno.
b) Expedición de Segundos Testimonios:
$270.00
c) Expedición de Anuencias para Venta de Terrenos:
$541.00
d) Elaboración de Cesiones de Derecho:
$216.00
e) Desarrollo Integral de la familia:
1.- Cuotas por Cursos de Manualidades:
$ 85.00
2.- Cuotas por Cursos de Cultura de Belleza: $ 85.00
3.- Cuotas por Cursos de Corte y Confección:
$ 85.00
f) Centro de Integración familiar:
1.- Consulta Psicológica Individual:
$ 100.00
2.- Consulta Psicológica Familiar:
$ 100.00
3.- Evaluación para Custodia Externa:
$ 300.00
4.- Evaluación para Adopción Externa:
$ 600.00
5.- Juicio de Adopción Externa:
$ 3,000.00
6.- Juicio Sucesorio testamentario e intestamentario: $ 2,000.00
7.- Juicio de Constitución del patrimonio Familiar:
$ 1,500.00
8.- Traducción y Cotejo de Actas:
$ 1,500.00
9.- Taller de Mujeres Plenas – Hogares Felices:
$
40.00
10.- Valoración Psicológica con Diagnóstico (Externo):
$ 1,000.00
11.- Evaluación Psicológica S/Personalidad, Ansiedad, Depresión, Psicomotricidad,
Proyectiva:
$ 500.00
12.- Evaluación Psicológica S/Inteligencia, ó de Déficit de Atención e
Hiperactividad:
$ 1,000.00
13.- Asesorías Jurídicas:
$
30.00
14.- Juicio de la Pérdida de la Patria Potestad:
$ 3,200.00
15.- Juicio de Juridicción Voluntaria:
$ 1,500.00
16.- Divorcio Voluntario:
$ 1,500.00
17.- Divorcio Necesario:
$ 3,000.00
18.- Juicios Orales Previo Estudio Socioeconómico: $ 1,000.00
g) Unidad Básica de Rehabilitación:
1.- Terapias Físicas de Rehabilitación:

$ 60.00

h) Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología:
1.- Por uso de Sistema Informático para el Control y Seguimiento de la Obra
Pública:
Se cobrará una cuota de 0.5% (5 Al millar) Por
cobro de formulación de estimaciones y entrega de información digital.
Para el pago de esta cuota se procederá conforme al siguiente mecanismo: El
Procedimiento del Servicio que se ofrece procederá conforme a: previo la firma de
todo contrato de obra pública o de servicios relacionados con las mismas, a la
persona física o moral a la cual le sea adjudicado el contrato, se le expedirá una
orden de pago por el concepto de 0.5% (5 al millar) sobre el monto total sin IVA de
los trabajos a ejecutar, por el servicio de formulación de estimáticos, entrega de
información digital y bitácora, por lo cual deberá cubrir el importe total en la
Tesorería Municipal, posteriormente presentará recibo de pago donde se
corroborará que se efectuó el pago correspondiente, en la Dirección de Obras
Públicas, contra la presentación de dicho recibo, recibirá CD con información digital
pertinente a: Planos y Especificaciones, formato de generadores de obra,
Procedimientos para el cobro de estimaciones, Excedentes de Obra y Precios
Fuera de Presupuesto entre otros, Bitácora de Obra, ejemplo de facturación,
adicionalmente y previa revisión y autorización de los generadores de obra, se
generarán los estimáticos correspondientes a estos trabajos, junto con el ejemplo
de facturación, dando aviso al contratista para que se presente y firme su
estimación y posteriormente se recabarán las firmas de las personas que
intervienen en la autorización de la misma.
i) Instituto Municipal de Cultura y Arte de Guaymas:
1.- Cuotas por Inscripción Cursos en casa de la Cultura:
$ 50.00
2.- Cuotas por mensualidad de Cursos en casa de la Cultura:
$150.00
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3.- Cuotas por Cursos de Verano:

$ 250.00

Los ingresos provenientes de los conceptos a los que se refiere el artículo anterior en los cuales no
se establece su cobro, se recaudarán de acuerdo a lo establecido en los contratos o convenios que
los originen.
Artículo 107.-El Monto de los productos por la enajenación de lotes en los panteones
municipales, se pagarán conforme a las siguientes tarifas:
TARIFAS POR LA ENAJENACION DE LOTES EN EL PANTEON
MUNICIPAL JARDIN HEROES CIVILES DE GUAYMAS
I.- Por venta de lote de terreno con una gaveta construida en el área
A:

Número de veces el
Salario Mínimo Diario
General Vigente
36.95

II.- Por venta de lote de terreno con dos gavetas construidas en el
área B:

97.97

III.- Por venta de lote de terreno con dos gavetas construidas en el
área C:

110.48

IV.- Por venta de lote de terreno con cuatro gavetas dobles construidas en el área D: 436.07
Artículo 108.-El Tesorero Municipal podrá autorizar el pago, por la enajenación de bienes
inmuebles de dominio privado, mediante el entero de parcialidades, celebrando con los interesados
contratos de reserva de dominio, en los que se fijen los términos y cantidad que se convenga,
tomando en cuenta la capacidad económica del adquiriente.
Los saldos insolutos derivados del contrato, causarán la tasa de interés que se fije en la presente
Ley de ingreso y Presupuesto de ingresos del Ayuntamiento.
Artículo 109.-El monto de los productos por otorgamiento de financiamiento y rendimiento
de capitales, estará determinado por los contratos que se establezcan con las instituciones
respectivas.
Artículo 110.-El monto de los productos por el arrendamiento de bienes muebles e
inmuebles del municipio estará determinado por los contratos que se establezcan con los
arrendatarios.
El arrendamiento de camiones propiedad de DIF Municipal, para traslado de pasajeros
pagaran las cuotas siguientes:
1.- Por traslado a sectores ubicados en el área urbana: $ 650.00
2.- Por traslado a sectores ubicados en el área rural:
$ 900.00
3.- Por traslado a ciudades dentro y fuera del Estado de Sonora: $ 6.76 por Kilómetro
Recorrido.
Estas cuotas serán actualizadas de acuerdo a los porcentajes de incrementos en combustibles
durante el ejercicio 2012.
Por el arrendamiento del Auditorio Cívico Municipal se pagaran las cuotas siguientes:
1.- Por Eventos sin fines de lucro:
2.- Por Eventos con fines de lucro:

$ 2,000.00
$ 4,000.00

Durante el ejercicio fiscal 2012, las boletas de pago por productos en cajas de recaudación,
incluirán un donativo con cargo al contribuyente en caso de aceptarlo por un monto de 10 pesos,
destinado para el centro de integración familiar dependiente del sistema para el desarrollo integral
de la familia del municipio de Guaymas Sonora.
CAPÍTULO CUARTO
DE LOS APROVECHAMIENTOS
SECCIÓN I
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APROVECHAMIENTOS
Artículo 111.- Los ingresos que percibirá el Ayuntamiento por aprovechamientos son los
que se establecen en el Artículo 166 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sonora.
Artículo 112.- Las sanciones por infringir o contravenir las diversas disposiciones,
ordenamientos, acuerdos o convenios de carácter fiscal o administrativo municipal, serán aplicadas
de conformidad a los que en ellos se estipule.
Artículo 113.- La autoridad municipal al imponer la sanción, debe emitir la resolución
debidamente fundada y motivada, considerando:
I.- La naturaleza de la infracción;
II.- El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción.
III.- La condición económica o circunstancias personales del infractor;
IV.- Consecuencia individual y social de la infracción para determinar su gravedad;
V.- La reincidencia del infractor.
Artículo 114.- Las multas establecidas en diversos ordenamientos de aplicación en el
ámbito municipal, y en su defecto las señaladas en la presente Ley, se incrementarán cuando; la
infracción u omisión sea reiterada, pudiendo incrementarse de 50 a 100%, dependiendo de la
gravedad de la infracción y las condiciones del infractor.
Artículo 115.- Por contravenir las disposiciones contenidas en el Bando de Policía y
Gobierno del Municipio de Guaymas, las sanciones correspondientes se aplicarán por los jueces
calificadores, tomando en consideración los supuestos contenidos en el artículo 116 de esta Ley.
Artículo 116.-El juez calificador, determinará la infracción a aplicar considerando la
gravedad de la falta cometida por el infractor, y su condición social y económica. La que podrá ser:
I.- Amonestación
II.- Sanción Económica de acuerdo a los importes establecidos en el propio Bando de
Policía y Gobierno y los criterios de la Ley correspondiente.
III.- Arresto del infractor hasta por 36 horas.
IV.- Trabajo comunitario por parte del infractor, equivalente al importe de la multa
económica correspondiente.
Artículo 117.-La aplicación de las multas por infracción a las disposiciones de carácter
fiscal establecidas en la Ley de Hacienda Municipal y en esta Ley, se harán independientemente
de que se exija el pago de las contribuciones respectivas y sus demás accesorios.
Artículo 118.-A efecto de regularizar la situación de todo vehículo que circule en el
Municipio y verificar que se encuentre en condiciones adecuadas para transitar, la revisión
dispuesta por la Ley de Tránsito del Estado, se realizará durante el primer trimestre del año.
La revisión será gratuita y se acreditará con engomado o calcomanía que entregará el
Departamento de Tránsito para su colocación en el cristal delantero del vehículo. A los vehículos
que no sean presentados a revisión, se les impondrá una multa de 5 a 10 días de salario mínimo
diario general vigente en el Municipio.
Los vehículos que presten el servicio de carga y descarga dentro del Municipio deberán pagar el
permiso correspondiente por una cuota de $ 125.00 diario por unidad diario; Se le aplicará una
reducción del 10% cuando el pago se efectué por anualidad.
Artículo 119.-De las multas impuestas por la autoridad municipal por violación a las
disposiciones de las Leyes de Tránsito para el Estado de Sonora, de Seguridad Pública del Estado
de Sonora, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente
Ley, así como de el Bando de Policía y Gobierno, de los reglamentos, de las circulares y de las
demás disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial del Municipio y de
cualquier otro ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la autoridad municipal a imponer
multas, de acuerdo a las leyes y normatividades que de ellas emanen.
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SECCION II
MULTAS DE TRANSITO
Artículo 120.-Por las infracciones a que hace referencia el artículo 231 de la Ley de
Tránsito del Estado de Sonora, se impondrá multa equivalente de quince a veinte veces el salario
mínimo diario vigente en el Municipio, excepto lo establecido en el inciso a) que será de 19 a 30
veces el salario mínimo vigente.
a) Por transportar en los vehículos, explosivos o productos altamente inflamables sin el permiso
correspondiente.
b) Por prestar servicio público de transporte sin estar concesionado, por cada ocasión. En este
caso, además se detendrá hasta por 72 horas el vehículo, impidiendo que continúe circulando y se
remitirá al Departamento de Tránsito. A la vez, se comunicará tal situación a la Dirección de
Transporte del Estado.
c) Por prestar el servicio público de transporte con las unidades de emergencia simultáneamente
con las autorizadas, independientemente de la sanción de cancelación que establece la Ley de
Transporte del Estado de Sonora.
d) Por no presentar los vehículos para la verificación de emisiones contaminantes en los términos
del Artículo 53, último párrafo, de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora, así como por no
portar la calcomanía correspondiente vigente o, portándola, ser evidente que el vehículo emite
sustancias contaminantes.
En los casos en que se compruebe que el vehículo no aprobó el examen de verificación de
emisiones contaminantes, y no ha sido presentado a segunda verificación en el plazo que se haya
concedido, en lugar de la multa señalada en el primer párrafo de este artículo, se impondrá una
multa equivalente de veinte a veinticuatro veces el salario mínimo diario vigente en la cabecera del
Municipio.
Artículo 121.-Por las infracciones a que hace referencia el artículo 232 de la Ley de
Tránsito del Estado de Sonora, se impondrá multa de siete a quince veces el salario mínimo diario
general vigente en el Municipio, excepto lo establecido en los incisos a) que será de 37 a 48 veces
el salario mínimo diario vigente.
a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y arresto
hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme al artículo 223,
fracción VII de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora.
b) Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación, con placas alteradas,
vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la circulación del vehículo y
debiéndose remitir al Departamento de Tránsito.
c) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan personas menores de 18
años o que carezcan éstos del permiso respectivo, debiéndose además impedir la circulación del
vehículo.
Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 años y éste es quien lo conduce sin el permiso
correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad.
d) Por hacer sitio los automóviles de alquiler en lugar no autorizado.
e) Por prestar el servicio público de pasaje fuera de la ruta o del horario autorizados.
f) Por hacer terminal sobre la vía pública o en lugares no autorizados a los vehículos de servicio
público de pasaje.
Artículo 122.-Por las infracciones a que hace referencia el artículo 233 de la Ley de
Tránsito del Estado de Sonora, se aplicará multa de diez a treinta veces el salario mínimo diario
general vigente en el Municipio, excepto lo establecido en el inciso c) que será de cinco a quince
veces el salario mínimo diario general vigente en el municipio, cuando se incurra en las siguientes
infracciones:
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a) Por hacer uso cualquier vehículo de sirenas y luces reservadas a los vehículos de emergencia,
debiéndose además obligar al conductor a que se retire del vehículo dichos dispositivos.
b) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o del Municipio, con motivo de tránsito de
vehículos.
c) Por falta de permisos para circular con equipo especial movible.
Artículo 123.-Por las infracciones a que hace referencia el artículo 234 de la Ley de
Tránsito del Estado de Sonora, se aplicará multa de tres a cinco veces el salario mínimo diario
general vigente en el Municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones, excepto las
establecidas en los incisos a), b), c) y j), que serán de quince a treinta veces el salario mínimo
diario general vigente.
a) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehículo, en las vías públicas;
b) Circular vehículos de transporte de pasaje colectivo, en doble fila;
c) No portar en lugar visible para el usuario, los vehículos de servicio público de transporte de
pasaje y carga, la tarifa autorizada, así como alterada;
d) Falta de colocación de banderolas en el día, o de lámparas en la noche, en caso de
estacionamiento o detención de vehículos sobre el arroyo de circulación, en lugares de escasa
visibilidad;
e) Por circular en sentido contrario;
f) Por negarse a prestar el servicio público sin causa justificada, así como abastecerse de
combustible los vehículos de servicio público de transporte colectivo con pasajeros a bordo;
g) Por circular los vehículos de servicio público de pasaje, sin puertas o con puertas abiertas;
h) Por no respetar la preferencia de paso de los vehículos considerados como de emergencia;
i) Por no respetar la preferencia de paso a otros vehículos en avenidas y vías rápidas o de mayor
volumen;
j) Por circular en las vías públicas a velocidades superiores a las autorizadas;
k) Por no realizar la limpieza, tanto interior como exterior de vehículos de servicio público de
pasaje; y
l) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, así como lavados de vehículos en las vías
públicas.
Artículo 124.-Por las infracciones a que hace referencia el artículo 235 de la Ley de
Tránsito del Estado de Sonora, se aplicará multa de siete a diez veces el salario mínimo diario
general vigente en el Municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones.
a) Por permitir el ascenso y descenso de pasaje en los vehículos de servicio público de transporte,
en las vías públicas, sin tomar para ello precauciones de seguridad, así como realizarlas en zonas
o paradas no autorizadas;
b) Por circular y estacionar en las aceras y zonas de seguridad;
c) Por no reducir la velocidad en zonas escolares. Así como no dar preferencia de paso a los
peatones en las áreas respectivas;
d) Por no obedecer cuando lo indique un semáforo, otro señalamiento o indicación del agente de
tránsito, los altos en los cruceros de ferrocarril;
e) Por circular cualquier vehículo con el escape abierto, o produciendo por acondicionamiento,
defecto o desperfecto o malas condiciones, humo excesivo o ruidos inmoderados, así como no
tener colocado verticalmente los escapes los vehículos que consumen diesel. Además, deberá
impedirse que continúe circulando y deberán remitirse al Departamento de Tránsito;
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f) Por circular vehículos que excedan los límites autorizados en el largo, ancho y alto de la unidad,
así como transportar carga excediéndose en la altura permitida o que sobresalga la carga en la
parte posterior y lateral, sin el señalamiento correspondiente.
Tratándose de los vehículos de transporte de carga pesada que no cuenten con el permiso del
Departamento de Tránsito para circular en las vías de jurisdicción del Municipio;
g) por realizar sin causa justificada una frenada brusca, sin hacer la señal correspondiente,
provocando con ello un accidente o conato con él;
h) Por diseminar carga en la vía pública, no cubrirla con lona cuando sea susceptible de
esparcirse, o se transporten objetos repugnantes a la vista o al olfato, así como arrojar basura en la
vía pública, el conductor o permitir o no advertirlo a sus pasajeros;
i) Por no conservar una distancia lateral de seguridad con otros vehículos o pasar tan cerca de las
personas o vehículos que constituyen un riesgo;
j) Por falta de herramientas, indicadores o llantas de repuesto en vehículos destinados al servicio
sea de pasaje o carga tanto público como privado;
k) Por circular los vehículos de servicio público de pasaje:
1.- Sin el Número económico en lugar visible y conforme a las dimensiones, color de la unidad e
indicaciones que al efecto establezca la Dirección de Transporte del Estado; y
2.- Falta de identificación del tipo de servicio que se presta y cuando proceda el nombre de una
ruta.
Artículo 125.-Por las infracciones a que hace referencia el artículo 236 de la Ley de
Tránsito del Estado de Sonora, se aplicará multa equivalente de tres a cinco veces el salario
mínimo diario general vigente en el Municipio, al que incurra en las siguientes infracciones:
a) Por no tomar el carril correspondiente para dar vuelta a la izquierda, o conservar el carril
izquierdo entorpeciendo la circulación rápida de él, excepto para efectuar rebase;
b) Cambiar intempestivamente de un carril a otro, cruzando la trayectoria de otro vehículo y
provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la desviación de otro vehículo;
c) No utilizar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de
Tránsito del Estado de Sonora y transitar con cualquier clase de vehículos que no reúnan las
condiciones mínimas de funcionamiento y los dispositivos de seguridad exigidos por la misma Ley;
d) No guardar la distancia conveniente con el vehículo de adelante;
e) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar de estacionamiento;
f) Estacionarse en entrada de vehículos, lugares prohibidos o peligrosos, en sentido contrario o en
doble fila; independientemente de que la autoridad proceda a movilizar el vehículo;
g) Estacionar habitualmente por la noche los vehículos en la vía pública, siempre que perjudique o
incomode ostensiblemente. Si una vez requerido el propietario o conductor del vehículo persiste, la
autoridad procederá a movilizarlo;
h) Entorpecer los desfiles, cortejos fúnebres y manifestaciones permitidas;
i) Conducir vehículos, sin cumplir con las condiciones fijadas en las licencias;
j) Conducir vehículos automotrices sin los limpiadores del parabrisas o estando estos inservibles o
que los cristales estén deformados u obstruidos deliberada o accidentalmente, de tal manera que
se reste visibilidad;
k) Circular faltándole al vehículo una o varias de las luces reglamentarias o teniendo estas
deficiencias;
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l) Circular los vehículos con personas fuera de la cabina;
m) Circular con un vehículo que lleve parcialmente ocultas las placas;
n) No disminuir la velocidad en intersecciones, puentes y lugares de gran afluencia de peatones;
o) Dar vuelta a la izquierda, sin respetar el derecho de paso de los vehículos que circulen en
sentido opuesto, efectuando esta maniobra sin tomar las precauciones debidas;
p) Permitir el acceso de animales en vehículos de servicio público de transporte de pasaje
colectivo, exceptuando los utilizados por los invidentes, así como objetos voluminosos y no
manuables que obstruyan la visibilidad de los operadores;
q) Por falta de protectores en las llantas traseras de camiones remolques y semirremolques que
tengan por finalidad evitar que estos arrojen pequeños objetos hacia atrás;
r) Falta de aseo y cortesía de los operadores de los vehículos de servicio público de transporte de
pasaje;
s) Falta de aviso de baja de un vehículo que circule con placas de demostración;
t) Falta de calcomanía de revisado y calcomanía de placas fuera de los calendarios para su
obtención;
u) Dar vuelta lateralmente o en U cuando esté prohibido mediante señalamiento expreso, o dar
vuelta en U a mitad de cuadra;
v) Falta de señalamiento de la razón social, nombre del propietario o de la institución en los
vehículos destinados al servicio particular sea de personas o cosas; y
w) Circular careciendo de tarjeta de circulación o con una que no corresponda al vehículo o a sus
características.
Artículo 126.-Por las infracciones a que hace referencia el artículo 237 de la Ley de
Tránsito del Estado de Sonora, se aplicará multa de uno a cinco veces el salario mínimo diario
general vigente en el Municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones, (excepto las
establecidas en los incisos b), e), f), y i) que serán de cinco a diez veces el salario mínimo diario
general vigente:
a) Viajar más de una persona en las bicicletas de rodada menor de 65 centímetros; o utilizar en la
vía pública una bicicleta infantil;
b) Circular en bicicletas o motocicletas en grupos de más de una fila, no guardando su extrema
derecha o llevando carga sin la autorización respectiva o circular sobre las banquetas y zonas
prohibidas o sin llenar las condiciones de seguridad exigidas para los conductores;
c) Conducir vehículos que no tengan o no funcione el claxon, corneta, timbre o cualquier dispositivo
similar;
d) Manejar bicicletas, siendo menor de 14 años en las vías de tránsito intenso. La infracción se
impondrá en este caso a los padres, tutores o quien ejerza la patria potestad, debiéndose impedir
además la circulación por dichas vías;
e) Falta de espejo retrovisor;
f) Conducir vehículos careciendo de licencia, por olvido, sin justificación o careciendo esta de los
requisitos necesarios o que no corresponda a la clase de vehículo para lo cual fue expedida;
g) Falta de luces en el interior de vehículos de servicio público de transporte de pasaje colectivo;
h) Uso de la luz roja en la parte delantera de los vehículos no autorizados para tal efecto;
i) Conducir en zigzag, con falta de precaución o rebasar por la derecha;
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j) Permitir el acceso en vehículos de servicio público de pasaje a individuos en estado de ebriedad
o que por su falta de aseo o estado de salud perjudique o moleste al resto de los pasajeros;
k) Circular faltando una de las placas o no colocarlas en el lugar destinado al efecto;
l) Falta de timbre interior en vehículos de transporte público de pasaje colectivo;
m) Circular a velocidad inferior a la obligatoria en los lugares en que así se encuentre indicado;
n) Permitir el acceso a los vehículos de servicio público de transporte de servicio colectivo de
vendedores de cualquier artículo o servicio o de limosneros, así como detener su circulación para
que el conductor o los pasajeros sean abordados por éstos;
o) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la señal correspondiente con la mano o con el
indicador mecánico, así como indicar la maniobra y no realizarla;
Artículo 127.- Por las infracciones a que hace referencia el artículo 238 de la Ley de
Tránsito del Estado de Sonora, en que incurran personas que no sean conductores de vehículos,
se sancionarán con multas de uno a diez veces el salario mínimo diario general vigente en el
Municipio.
I.- Multa equivalente de dos a diez veces el salario mínimo diario general vigente en el Municipio:
a) Abanderamiento: por no abanderar los obstáculos o zanjas peligrosas a la circulación de
vehículos y peatones, así como no colocar señales luminosas para indicar su existencia por la
noche;
b) Animales: por trasladar o permitir el traslado de ganado por la vía pública sin permiso, o
cabalgar fuera de las calzadas o lugares autorizados para tal fin; y
c) Vías públicas: utilizarlas para fines distintos a la circulación de vehículos y peatones, salvo casos
de fuerza mayor o previa autorización del Departamento de Tránsito;
II.- Multa equivalente de uno a cinco veces el salario mínimo diario general vigente en el Municipio:
a) Basura: por arrojar basura en las vías públicas; y
b) Carretillas: por usarlas para fines distintos al de simple auxilio, en las maniobras de carga y
descarga fuera de la zona autorizada en las obras de construcción.
Artículo 128.-Por las infracciones a que hace referencia el artículo 239 de la Ley de
Tránsito del Estado de Sonora.
A quienes infrinjan disposiciones de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora, que no tengan
expresamente señalada una sanción, atendiendo a la circunstancias de los hechos y a juicio de las
autoridades de tránsito municipal, se les impondrá multa equivalente de dos a cinco veces el
salario mínimo diario general vigente en el Municipio, excepto para quienes estacionen su vehículo
en áreas y zonas de estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad, que será de
dieciséis a treinta veces el salario mínimo diario vigente en la cabecera del Municipio, sin
oportunidad de descuento por pronto pago.
Durante el ejercicio fiscal 2012, la boleta de impresión del estado de cuenta de multas de tránsito,
en cajas de recaudación, incluirán un donativo con cargo al contribuyente en caso de aceptarlo por
un monto de 10 pesos, destinado para el centro de integración familiar dependiente del sistema
para el desarrollo integral de la familia del municipio de Guaymas Sonora.
Artículo 129.- El Ayuntamiento de Guaymas, por conducto de la Tesorería Municipal,
podrá efectuar descuentos a multas impuestas por las autoridades municipales por violación a las
disposiciones de las Leyes de Tránsito para el Estado de Sonora; y condonar total o parcialmente
los recargos respecto de créditos fiscales derivados de contribuciones municipales, productos y
aprovechamientos que debieron causarse en ejercicios anteriores de acuerdo a la siguiente tabla
de descuentos:
DESCUENTO DE MULTAS:
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Si la infracción es pagada dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de su imposición se
descontará un 50% de su importe; si es pagada después de las 24 horas y dentro de los diez días
siguientes se descontará 25% de su valor, con excepción de las siguientes infracciones:
I.- Conducir con exceso de velocidad en zona escolar.
II.- Conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas, estupefacientes o
medicinas.
III.- Huir en caso de accidente.
IV.- Conducir sin placas o con placas vencidas, sobrepuestas o alteradas.
V.- Insultar o no respetar a los elementos de seguridad de pública.
VI.- Cuando el vehículo haya sido detenido.
VII.- Estacionarse en cajones exclusivos para .personas con discapacidad.
VIII.- Conducir sin licencia vigente.
A los contribuyentes que en forma espontánea realicen sus pagos por concepto de adeudos
anteriores al ejercicio 2012 de multas de tránsito, y que no encuadren en las causas de excepción
tipificadas en las fracciones del párrafo anterior, se les otorgará un descuento del 50% si efectúan
su pago durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2012, y descuento del 25% si efectúan su
pago durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2012.
TABLA DE DESCUENTO DE RECARGOS:
Calendarización de Descuentos Por Pagos Realizados Durante el Ejercicio 2012
(Porcentajes de Condonación)
Pago de ejercicio
vencidocio

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

I TRIM.

2012

N/A

100%

100%

100%

100%

100%

II TRIM.

2012

N/A

N/A

N/A

N/A

100%

100%

III TRIM. 2012

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

IV TRIM. 2012

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2011

100%

100%

100%

90%

90%

90%

2010

100%

100%

100%

90%

90%

90%

2009

90%

90%

90%

80%

80%

80%

2008

90%

90%

90%

80%

80%

80%

2007

80%

80%

80%

70%

70%

70%

Años Anteriores

80%

80%

80%

70%

70%

70%

Pago de ejercicio vencido

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

I TRIM.

2012

90%

90%

90%

80%

80%

80%

II TRIM.

2012

100%

100%

100%

90%

90%

90%

III TRIM. 2012

N/A

100%

100%

100%

100%

100%

IV TRIM. 2012

N/A

N/A

N/A

N/A

100%

100%

2011

80%

80%

80%

70%

70%

70%

2010

80%

80%

80%

70%

70%

70%

2009

70%

70%

70%

60%

60%

60%

2008

70%

70%

70%

60%

60%

60%

2007

60%

60%

60%

50%

50%

50%

Años Anteriores

60%

60%

60%

50%

50%

50%

Artículo 130.- La condonación total o parcial de recargos procederá aún y cuando los
mismos deriven de créditos fiscales que hayan sido objeto de impugnación por parte del
contribuyente obligado y que medie desistimiento de este.
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Artículo 131.- La condonación total o parcial de recargos procederá aún y cuando deriven
de créditos fiscales que requieran convenir el pago en parcialidades, con una reducción
equiparable al cincuenta por ciento del porcentaje de condonación por periodo vencido establecido
en la tabla de descuento de recargos.
Artículo 132.- El monto de los aprovechamientos por recargos, indemnizaciones,
donativos y reintegros, estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley
de Hacienda Municipal.
TÍTULO TERCERO
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Artículo 133.- Durante el ejercicio fiscal de 2012, el Ayuntamiento del Municipio de La
Heroica Guaymas, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título
Segundo, por las cantidades que a continuación se enumeran:
$
101,297,380

1000

IMPUESTOS

1100

Impuestos Sobre los Ingresos

1101

IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE HOSPEDAJE

1102

IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y
ESPECTACULOS PUBLICOS

$

60,000

1103

IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS Y
SORTEOS

$

12

1200

Impuestos Sobre el Patrimonio

$
1,500,000

$
61,500,000

1201 IMPUESTO PREDIAL
1

Recaudación anual

46,500,000

2

Recuperación de rezagos

15,000,000

1202

IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE
DOMINIO DE BIENES INMUEBLES

$
27,400,000

1203

IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA
O USO DE VEHÍCULOS

$
1,310,000

1300
1301
1700
1701
1
2
3
1702
1
2
3
1703
1
2
3
1704

Impuestos Sobre la producción, consumo y las
transacciones
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL
Accesorios
RECARGOS
Por Impuesto Predial del Ejercicio
Por Impuesto Predial de Ejercicios
Anteriores
Recargos por otros impuestos
MULTAS
Por Impuesto Predial del Ejercicio
Por Impuesto Predial de Ejercicios
Anteriores
Multas por otros impuestos
GASTOS DE EJECUCION
Por Impuesto Predial del Ejercicio
Por Impuesto Predial de Ejercicios
Anteriores
Gastos de Ejecución por otros impuestos
HONORARIOS DE COBRANZA
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$

2,850,000

$

950,012

$

36

$

36

12
790,000
160,000
12
12
12
12
12
12
$

2,000,024

1 Por Impuesto Predial del Ejercicio
Por Impuesto Predial de Ejercicios
2
Anteriores
3 Honorarios de Cobranza por otros impuestos
1800 Otros Impuestos
1801 IMPUESTOS ADICIONALES:
Para obras y acciones de interés general
1
10%
2 Para asistencia social 10%
Para mejoramiento en la prestación de serv.
3
públicos 15%
4 Para fomento turístico 5%
5 Para fomento deportivo 5%
Para sostenimiento de Instituciones de
6
educación media superior 5%
4000
4100
4101
4102
4300
4301
4303
1
2
3
4304
1
2
3
4306
1
4307
1
4308
1
2
3
4
5
6
7
4310
1
2

DERECHOS
Derechos por el uso, goce,
aprovechamiento o explotación de bienes
de dominio público.
CONCESIONES DE BIENES INMUEBLES
ARRENDAMIENTO DE BIENES
INMUEBLES
Derechos por prestación de servicios
ALUMBRADO PUBLICO
MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO
Por la expedición de la concesión
Por el refrendo anual de la concesión
Por la prórroga del plazo de la concesión
otorgada
PANTEONES
Por la inhumación, exhumación o
reinhumación de cadaveres
Por la inhumación, exhumación o
reinhumación de restos humanos
Venta de Lotes en el panteón
PARQUES
Por acceso a los parques y a otros centros
que tengan por objeto satisfacer
necesidades de recreación.
SEGURIDAD PUBLICA
Por policía auxiliar
TRANSITO
Exámen para obtención de licencia
Exámen para manejar para personas
mayores de 16 y menores 18 años
Traslado de vehículos (grúas) arrastre
Almacenaje de vehículos (corralón)
Autorización para estacionamiento exclusivo
de vehículos
Solicitud de placas para bicicletas y
motocicletas
Estacionamientos de vehículos en la vía
pública, en donde exista sistema de control
de tiempo y espacio
DESARROLLO URBANO
Expedición de licencias de construcción,
modificación o reconstrucción
Fraccionamientos

121

12
2,000,000
12
$

3,727,260

745,452
745,452
1,118,178
372,726
372,726
372,726
$

$

12

$

60,000

$
$

12,000,000
370,024

$

750,012

$

12

$

200,000

$

98,860

$

3,554,048

370,000
12
12

180,000
12
570,000

12

200,000
3,800
12
12
12
95,000
12
12

1,930,000
400,000

20,028,380

3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
4311
1
2
3
4312
1
2
3
4
5
6
7
4313
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4314
1
2
3

Por la autorización provisional para obras de
urbanización de fraccionamientos
Por la expedición del documento que
contengan la enajenación de inmuebles que
realicen los ayuntamientos (títulos de
propiedad)
Por el procedimiento de regularización de
fraccionamientos ilegales
Expedición de constancias de zonificación
Por los servicios que presten los cuerpos de
bomberos
Expedición de certificaciones de número
oficial
Expedición de certificados de seguridad
Autorización para la fusión, subdivisión o
relotificación de terrenos
Expedición de certificados relativo a la
constancia de zonificación en donde se
señalan las características de la obra
Por servicios catastrales
Ecología
CONTROL SANITARIO DE ANIMALES
DOMESTICOS
Vacunación
Captura
Retención por 48 horas
LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE
ANUNCIOS O PUBLICIDAD
Anuncios cuyo contenido se transmite a
través de pantalla electrónica hasta 10m2
Anuncios y carteles luminosos hasta 10m2
Anuncios y carteles no luminosos hasta
10m2
Anuncios fijados en vehiculos de transporte
público
Publicidad sonora, fonética o autoparlante
Anuncios y/o publicidad cinematográfica
Figura Inflable por unidad
POR LA EXPEDICIÓN DE ANUENCIAS
PARA TRAMITAR LICENCIAS PARA LA
VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS CON
CONTENIDO ALCOHOLICO
Fábrica
Agencia Distribuidora
Expendio
Cantina, billar o boliche
Centro nocturno
Restaurante
Tienda de Autoservicio
Centro de Eventos o Salòn de baile
Hotel o motel
Centro recreativo o deportivo
Tienda de abarrotes
POR LA EXPEDICIÓN DE
AUTORIZACIONES EVENTUALES POR
DIA (EVENTOS SOCIALES)
Fiestas Sociales o Familiares
Kermesse
Bailes,Graduaciones,Bailes Tradicionales
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12

25,000

12
110,000
47,500
12
16,500
105,000
12
740,000
180,000
$

1,024

$

274,060

$

350,096

$

128,536

12
1,000
12

12
250,000
24,000
12
12
12
12

12
12
50,000
12
12
150,000
150,000
12
12
12
12

80,000
1,000
3,000

4
5
6
7
8
9
4315
4316
4317
1
2
3
4318
1
2
3
4
5
6
a)

Carreras de Caballos, Rodeo, Jaripeo y
Eventos Públicos Similares
Carreras de autos, motos y eventos públicos
similares
Box, lucha, beisbol y eventos públicos
similares
Ferias o exposiciones ganaderas,
comerciales y eventos públicos similares
Palenques
Presentaciones Artísticas
POR LA EXPEDICION DE GUIAS PARA LA
TRANSPORTACIÓN DE BEBIDAS CON
CONTENIDO ALCOHOLICO
POR EXPEDICIÓN DE ANUENCIAS POR
CAMBIO DE DOMICILIO (ALCOHOLES)
SERVICIO DE LIMPIA
Servicio de recolecciòn de basura
Uso de centros de acopio
Limpieza de lotes baldìos
OTROS SERVICIOS:
Expedición de certificados
Legalización de firmas
Certificación de documentos por hoja
Expedición de certificados de no adeudo a
créditos fiscales
Expedición de certificados de residencia
Licencias y permisos especiales (Anuencias)
Por el estacionamiento de vehículos o
colocación de puestos ambulantes y
semifijos, para realizar actividades de
comercio y oficios en la vía pública,
autorizadas por la autoridad municipal.

Permisos a locales de fiestas en general
b) sin venta y consumo de bebidas alcohólicas
y la autorización para la celebración de
eventos diversos que lo requieren
4500 Accesorios
4501 RECARGOS
1 Recargos por Otros Derechos
4502 MULTAS
1 Multas por Otros Derechos
4503 GASTOS DE EJECUCION
1 Gastos de Ejecución por Otros Derechos
4504 HONORARIOS DE COBRANZA
1 Honorarios por Otros Derechos
5000
5100
5101

5102
5103

5200
5204

PRODUCTOS
Productos de tipo corriente
ENAJENACION ONEROSA DE BIENES
MUEBLES NO SUJETOS A REGIMEN DE
DOMINIO PUBLICO
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES
E INMUEBLES NO SUJETOS A REGIMEN
DE DOMINIO PUBLICO
UTILIDADES, DIVIDENDOS E INTERESES
OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTO Y
RENDIMIENTO DE CAPITALES
Otros Productos de Tipo Corriente
EXPEDICION DE ESTADOS DE CUENTA

123

5,000
35,000
4,500
12
12
12
$

12

$

12

$

36

12
12
12
$

2,237,800

$

3,800

$

12

$

12

$

12

900,000
280,000
320,000
385,000
22,000
330,800
330,000

800

3,800
12
12
12
$

$

12

$

12

$

600,000

$

800

600,000

4,770,420

5205
5208
5209
5210
5211
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5300
5301

6000

VENTA DE FORMAS IMPRESAS
ENAJENACION DE PUBLICACIONES Y
SUSCRIPCIONES
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE
DOCTOS A PARTICULARES
MENSURA, REMENSURA, DESLINDE O
LOCALIZACION DE LOTES
OTROS NO ESPECIFICADOS
Expedición de escrituras de propiedad,
sobre enajenación onerosa de bienes
inmuebles.
Expedición de Segundos Testimonios.
Expedición de Anuencias para Venta de
Terrenos.
Elaboración de Cesiones de Derecho.
Desarrollo Integral de la familia.
Centro de Integración familiar.
Unidad Básica de Rehabilitación.
Dirección General de Infraestructura
Urbana y Ecología
Instituto Municipal de Cultura y Arte de
Guaymas
Productos de Capital
ENAJENACION ONEROSA DE BIENES
INMUEBLES NO SUJETOS A REGIMEN
DE DOMINIO PUBLICO

Aprovechamientos de tipo corriente
MULTAS
RECARGOS
INDEMNIZACIONES
Indemnizaciones de Predial
Otras Indemnizaciones
DONATIVOS
REINTEGROS
HONORARIOS DE COBRANZA
GASTOS DE EJECUCION
REMANENTE DE EJERCICIOS
6110
ANTERIORES
6111 ZONA FEDERAL MARITIMA - TERRESTRE
6112 MULTAS FEDERALES NO FISCALES
6114 APROVECHAMIENTOS DIVERSOS
1 Permiso para carga y descarga
2 Recuperación de programas de obra
3 Venta de bases para licitación de obra
6200 Aprovechamientos de capital
RECUPERACION DE INVERSIONES
6201
PRODUCTIVAS

7200
7202
7204
7206

12

$

12

$

400

$

42,000

$

127,172

$

4,000,000

12
12
700
1,400
12
12
12
125,000
12

APROVECHAMIENTOS

6100
6101
6102
6104
1
2
6105
6106
6107
6108

7000

$

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y
SERVICIOS (PARAMUNICIPALES)
Ingresos de operación de entidades
paramunicipales
Sistema Para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF)
Promotora Inmobiliaria de Guaymas
Consejo Municipal para la Concertación de
Obra Pública (CMCOP)
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$
$
$

3,000,000
100,000
50,012

$
$
$
$

1,500,000
12
50,000
12

$

8,490,072

$

60,635,227

12
50,000

$
$
$
$

12
3,350,000
200,000
240,012

140,000
12
100,000
$

$
17,886,539
5,917,615
10,300,680

12

60,635,227

7207
7208
7209
7210

Administración Portuaria Integral Municipal
(APIM) de Guaymas, S.A. de C.V.
Centro Histórico y Turístico de Guaymas
Instituto de Festividades de Guaymas
Instituto Municipal de Cultura y Arte de
Guaymas

8000
8100

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
Participaciones

8101

Fondo general de participaciones

8102
8103

Fondo de fomento municipal
Participaciones Estatales
Impuesto federal sobre tenencia y uso de
vehículos
Fondo de impuesto especial (Sobre Alcohol,
Cerveza y Tabaco)
Fondo de impuesto de autos nuevos
Participaciòn de premios y Loterias
Fondo de compensación para resarcimiento
por disminución de impuesto sobre
automoviles nuevos

8104
8105
8106
8107
8108
8109

Fondo de fiscalizaciòn

8110

IEPS a las gasolinas y diesel
0.136% de la Recaudación Federal
Participable
Juegos con apuestas y concursos

8111
8112
8200
8201
8202

8300
8301
8302
8303
8304
8305
8306
8307
8308
8309
8310
8311
8312
8313
8314

9,470,837
4,374,690
5,593,224
7,091,642
$ 300,112,886
$ 182,831,539
109,675,521
12,499,549
4,837,162
7,034,098
3,775,407
1,689,737
296,348
687,544
32,706,467
9,012,109
589,747
27,850

Aportaciones
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

$

95,081,215

68,718,445
26,362,770

Convenios Federales y Estatales
(Desentralización y Reasignación de
Recursos)
FONDO CONCURSABLE P/TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES
APOYO ESTATAL PARA ACCIONES EN
MATERIA DE AGUA POTABLE
CONVENIO OTORGAMIENTO DE
SUBSIDIOS
PROGRAMA HÁBITAT
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS
PUBLICOS
FAFET
PROGRAMA SUBSEMUN
PROGRAMA DEL EMPLEO TEMPORAL
PROGRAMA EXTRAORDINARIO GOB.
DEL EDO. - DIF
PROGRAMA FOPAM
APOYO EXTRAORDINARIO PARA EL
INSTITUTO DEL DEPORTE
PROGRAMA REGIONAL APAZU
PROGRAMA FAIMUN
PROGRAMA DESARROLLO ZONAS
PRIORITARIAS

$

22,200,132
12
12
12
6,500,000
3,700,000
12
7,000,000
12
12
12
12
12
12
12
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8315

8316
8317

FONDO APORTACION PARA VIGILANCIA,
ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO,
PRESERVACION Y LIMPIEZA DE LA ZONA
FEDERAL MARITIMO TERRESTRE.

2,000,000

PROGRAMA ABASTO AGUA POTABLE
COMUNIDADES RURALES
PROGRAMA FONDO DE PAVIMENTACION
Y ESP. DEP. MUNICIPIOS.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
9300 Subsidios y subvenciones
Fideicomiso para coadyubar al desarrollo de
9301
las entidades federativas y municipales
1 Fidem ejercicio
2 Fidem ejercicios anteriores
3 Rendimientos financieros Fidem
Apoyos provenientes de aportaciones
9302
Federales o Estatales

500,000
2,500,000

9000

9400

Ayudas Sociales

9401

AYUDAS SOCIALES DIVERSAS

$

$

36

$

12

$

12

60

12
12
12

12

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

$ 495,334,425

Artículo 134.-Para el ejercicio fiscal de 2012, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto
de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de La Heroica Guaymas, Sonora, con un importe total
de $ 495,334,425.00 (SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS
TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.).
TITULO CUARTO
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 135.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales,
se causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el año 2012.
Artículo 136.- En los términos del Artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los
mismos de un 50% mayor a la señalada en el Artículo que antecede.
Artículo 137.-El Ayuntamiento del Municipio de La Heroica Guaymas, Sonora, deberá
remitir al H. Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización,
la calendarización anual de los ingresos aprobados en la presente Ley y Presupuesto de Ingresos,
a mas tardar el 31 de enero de 2012.
Artículo 138.-El Ayuntamiento del Municipio de La Heroica Guaymas, Sonora, enviará al
H. Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización,
trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco días naturales al trimestre vencido, la información y
documentación señalada en la Fracción XXIII del Artículo 136 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora.
Artículo 139.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el
Ayuntamiento, deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 136, fracción XXI, última parte de la Constitución Política del Estado de Sonora y 61,
fracción IV, inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.
Artículo 140.- Para determinar las contribuciones se considerarán inclusive, las fracciones
del peso; no obstante lo anterior, para efectuar su pago, el monto se ajustará para que las que
contengan cantidades que incluyan de 1 a 50 centavos se ajusten a la unidad del peso inmediata
anterior y las que contengan cantidades de 51 a 99 centavos, se ajusten a la unidad del peso
inmediata superior.
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Artículo 141 Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar
la Contraloría Municipal o el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se equipararán a
créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas.
TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día primero de enero del año 2012,
previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
ARTICULO SEGUNDO.- El Ayuntamiento del Municipio de La Heroica Guaymas, remitirá a la
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización, la información correspondientes a su recaudación de impuesto predial, así como de
los derechos por servicios de agua potable y alcantarillado que recaude el organismo municipal o
intermunicipal que preste dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios, en los plazos, desglose
y términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal aplicable, a fin de que
sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación y determinación de
los coeficientes de distribución de participaciones del Estado y Municipios correspondientes al
Fondo General y al Fondo de Fomento Municipal, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.

- - - Acto Seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del Pleno el
Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública
referente al Anteproyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2012;
llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO 15.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Dieciocho
votos de los presentes, el Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y
Cuenta Pública que contiene el anteproyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de
Ingresos para el Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, para el
Ejercicio Fiscal del año 2012, en los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ÚNICO.- Este H. Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, en
cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 64, fracción XXV, y 136 fracción XXIII,
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículo 61,
fracción IV, incisos A) y B) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal,
Artículo 106, fracciones I y II del Reglamento Interior del Ayuntamiento y demás
relativos de la Ley de Hacienda Municipal aprueba y autoriza la remisión al H.
Congreso del Estado de Sonora, del anteproyecto de Ley de Ingresos y
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora,
para el ejercicio fiscal de 2012. Así mismo, con base en los artículos relativos y
aplicables a las diversas disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, se
autoriza en su caso la publicación de esta en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Contándose con una abstención de la C. Regidora ARTEMISA LARA
OROSCO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En cumplimiento al Punto Catorce del Orden del Día, asunto referente a
Dictamen de la Comisión de Salud Publica y Asistencia Social del H. Ayuntamiento
relativo a la expedición de Anuencia Municipal con el giro de Tienda de
Autoservicio a favor de Controladora de Negocios Comerciales, S.A. de C.V.
(Tienda de Autoservicio Bomberos). Para el desahogo de este punto el C.
Presidente Municipal ING. CESAR ADRIÁN LIZARRAGA HERNÁNDEZ otorgó el
uso de la voz a la C. Regidora Elvia Luz Amparo Ruiz, Presidente de la Comisión
de Salud Pública y Asistencia Social del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora,
quien en uso de la misma dio lectura al Dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DICTAMEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, RELATIVO A LA EXPEDICIÓN DE ANUENCIA
MUNICIPAL CON EL GIRO DE TIENDA DE AUTOSERVICIO A FAVOR DE CONTROLADORA
DE NEGOCIOS COMERCIALES S.A. DE C.V.
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PRESENTE.Los suscritos Regidores Propietarios, en atención a expediente turnado por el C. Secretario del
Ayuntamiento, Ing. Alonso Arriola Escutia, a esta Comisión de Salud Pública y Asistencia Social del
H. Ayuntamiento de Guaymas, el cual remite para su estudio, evaluación y dictamen; expediente
que se integró y anexó a la solicitud de expedición de Anuencia Municipal, con el Giro de
TIENDA DE AUTOSERVICIO, a favor de CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES
S.A. DE C.V., en el domicilio ubicado en: CALLE VI Y AVE H SUR COL. LOMAS DE SAN
CARLOS, con clave catastral número 3100-11059-011, requerida para la tramitación de la
Licencia de Alcoholes respectiva.
La Ley que regula la operación y funcionamiento de los establecimientos destinados a la
fabricación, embasamiento, distribución, almacenamiento, transportación, venta y consumo de
bebidas con contenido alcohólico en el Estado de Sonora, define a la Tienda de Autoservicio, en
su artículo 10, fracción VI, de la forma siguiente:
“VI.- Tienda de Autoservicio.- Establecimiento cuya actividad comercial es la venta de
comestibles, alimentos perecederos e imperecederos, artículos de consumo básicos de uso
doméstico y otra clase de mercancías, en la modalidad de autoservicio, podrá contar con equipo
necesario para surtir al cliente productos alimenticios embutidos, lácteos o marinos.
Deberá contar con una o más cajas para cobro, con refrigeradores o conservadores de
alimentos, anaqueles y vitrinas de autoservicio y mostradores, pudiendo complementar su actividad
con la venta de bebidas con contenido alcohólico. Del total de su inventario de mercancías, podrá
tener hasta un 25% de bebidas con contenido alcohólico, que deberán encontrarse en el área de
autoservicio. Asimismo, deberán contar con cajones de estacionamiento suficientes para los
clientes.
Se prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas en el exterior de estos establecimientos y
en el interior de los mismos solamente podrán colocarse anuncios que no excedan del 10% de la
superficie visible del mismo y la existente deberá contener las leyendas previstas por la
normatividad de la materia. En caso de contravenir dicha disposición, será motivo para dar inicio al
procedimiento administrativo de cancelación de la licencia respectiva. Por ningún motivo se podrá
realizar el consumo de bebidas con contenido alcohólico en el área interior o exterior y en el área
del estacionamiento del local.”
En virtud de la obligación y facultad para los Regidores que integran esta Comisión,
señalada por los artículos 68, fracciones III y V y 73 de la Ley de Gobierno y Administración
Municipal; artículos 89 y 112 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, nos reunimos los
integrantes de la Comisión en Palacio Municipal, a las Once horas del día Viernes 11 de
Noviembre de 2011, procediendo a la revisión del expediente respectivo, dando lugar a las
siguientes consideraciones:
El Ciudadano Licenciado ALFREDO ROQUE HURTADO SALIDO, en nombre y Representación
de la persona moral CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES S.A. DE C.V., con
Registro Federal de Contribuyentes CNC-820428-674, con domicilio para oír y recibir toda clase de
notificaciones el ubicado en Jose S. Healy No. 284 ABC esquina 12 de octubre, Col. Balderrama,
en la Ciudad de Hermosillo; solicita Anuencia Municipal con el Giro de Tienda de Autoservicio,
para la venta de bebidas con contenido alcohólico en los términos del artículo 10, fracción III, de la
Ley de la Materia, en el domicilio ubicado en: CALLE VI Y AVE H SUR COL. LOMAS DE SAN
CARLOS, con clave catastral número 3100-11059-011; anexando a su solicitud la
documentación siguiente:
1.- Copia certificada de su identificación oficial del representante Legal Lic. ALFREDO
ROQUE HURTADO SALIDO, consistente en Credencial para votar con fotografía folio número
043963403670, expedida por el I.F.E.; Inscripción en el R.F.C. CNC-820428-674 de su
Representada CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES S.A. DE C.V.
Así mismo Acta de Nacimiento y carta de No Antecedentes Penales del representante.
2.- Certificación de no adeudos pendientes con la Hacienda Pública del Municipio, a favor
de CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES S.A. DE C.V.; Así mismo, Certificación de
no adeudos del inmueble donde se pretende explotar el Giro objeto del presente dictamen de clave
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catastral 3100-11059-011, expedidas por la Dirección de Ingresos de Tesorería Municipal de
Guaymas.
3.- Copia Certificada de escritura pública número 11,942, Libro 72 de fecha Trece de Junio
de Dos Mil Siete, donde consta la Constitución de la Sociedad por cambio de denominación social,
acreditándose la existencia jurídica de: CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES S.A.
DE C.V.
4.- Copia certificada de Escritura pública número 11,942, Libro 72, de fecha Trece de Junio
del Año Dos Mil Siete, donde consta el poder otorgado por CONTROLADORA DE NEGOCIOS
COMERCIALES S.A. DE C.V. a favor del LIC. ALFREDO ROQUE HURTADO SALIDO,
acreditándose que este es Representante Legal de la personal moral ya citada.
5.- Oficio número DGIUE/DPCU/1441-2011, de fecha Diecinueve de Junio de Dos Mil
Once, suscrito por el Director General de Infraestructura Urbana y Ecología y Director de
Planeación y Control Urbano, mediante el cual expiden LICENCIA DE USO DE SUELO Y
APROBACION DE PROYECTO, en el domicilio ubicado en CALLE VI Y AVE H SUR COL.
LOMAS DE SAN CARLOS, con clave catastral número 3100-11059-011.
6.- Oficio suscrito por el Director de Planeación y Control Urbano, mediante el cual expiden
DICTAMEN TECNICO Y DE UBICACION, en el domicilio ubicado en CALLE VI Y AVE H SUR
COL. LOMAS DE SAN CARLOS, con clave catastral número 3100-11059-011.
7.- Plano de Identificación, fotografías del predio y sus construcciones.
8.- Oficio DEMA/589/2011, de fecha Diecinueve de Julio de Dos Mil Once, suscrito por la
Directora de Ecología y Medio Ambiente, mediante el cual expide autorización en materia de
impacto ambiental.
9.- Constancia de seguridad de Inspección aprobatoria de fecha Diecinueve de Agosto de
Dos Mil Once, expedida por el C. Gerardo León Soto, Coordinador de la Unidad Municipal de
Protección Civil.
10.- Oficio suscrito por la Directora de Salud Pública Municipal, mediante el cual expide
autorización Sanitaria a favor de la empresa denominada CONTROLADORA DE NEGOCIOS
COMERCIALES S.A. DE C.V., (TIENDA DE AUTOSERVICIO), con domicilio en CALLE VI Y AVE
H SUR COL. LOMAS DE SAN CARLOS, con clave catastral número 3100-11059-011.
11.- Constancia aprobatoria de Seguridad Pública, expedida por el C. Jefe de la Policía y
Tránsito Municipal C. RAMÓN AGUIRRE VIZCARRA, en relación a la valoración de Impacto en la
Seguridad Pública del entorno donde se localiza el inmueble donde se pretende explotar el giro.
12.- Oficio número DGIUE/DPCU/1440-2011, de fecha 15 de Agosto de Dos Mil Once,
relativo a la aceptación y autorización de Estudio de Impacto Social, para una Tienda de
Autoservicio dio denominado comercialmente como “TIENDA DE AUTOSERVICIO BOMBEROS”
en el domicilio ubicado en CALLE VI Y AVE H SUR COL. LOMAS DE SAN CARLOS, con clave
catastral número 3100-11059-011.
13.- Copia certificada de la Escritura Pública número 3,117 VOL. CIII, de fecha 8 de Agosto
de 2011, que contiene el Contrato de Compraventa del inmueble materia del giro que se pretende
explotar, mediante la cual se acredita la propiedad a favor del arrendador.
14.- Contrato de Arrendamiento del inmueble materia del presente dictamen, de fecha 10
de Agosto de 2011, donde se acredita el carácter de arrendatario de empresa mercantil
denominada CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES S.A. DE C.V.
Que conforme a los artículos 73 y 79 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y la
Fracción VII del Artículo 112 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas,
esta Comisión resulta competente para conocer y dictaminar sobre el asunto que nos ocupa, al
encontrarse entre sus atribuciones, vigilar el otorgamiento de anuencias para la venta de bebidas
alcohólicas.
En vista de lo anterior, analizada que fue la solicitud y la documentación exhibida, evaluado
el impacto que en la comunidad pudiera resultar con la apertura y funcionamiento de una Tienda
de Autoservicio, y encontrándose cumplidos los requisitos exigidos en los artículo 6 y 37 de la Ley
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número 82 que regula la operación y funcionamiento de los establecimientos destinados a la
fabricación, envasamiento, distribución, almacenamiento, transportación, venta y consumo de
bebidas con contenido alcohólico en el Estado de Sonora, y artículo 150 de la Ley de Salud para el
Estado, se sometió a votación de los integrantes de la Comisión, la solicitud formulada por
CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES S.A. DE C.V., la cual es aprobada, por lo que
es dable recomendar y someter a consideración del Ayuntamiento, el siguiente:
DICTAMEN:
PRIMERO.- Se recomienda se apruebe el otorgamiento de Anuencia Municipal con el giro
de TIENDA DE AUTOSERVICIO, en el domicilio ubicado en: CALLE VI Y AVE H SUR COL.
LOMAS DE SAN CARLOS, con clave catastral número 3100-11059-011; a favor de la persona
moral CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES S.A. DE C.V., lo anterior, en términos
de los artículos 6, 10, fracción VI, 37, 38 y demás relativos de la Ley que regula la operación y
funcionamiento de los establecimientos destinados a la fabricación, envasamiento, distribución,
almacenamiento, transportación, venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico en el
Estado de Sonora.
SEGUNDO.- Se solicita autorizar a los CC. Presidente Municipal y Secretario del
Ayuntamiento, para que en términos de los artículos 64 y 89, fracción VII de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal, expidan la anuencia municipal respectiva.
TERCERO.- Se tenga por autorizados además de los Representantes Legales de la
persona moral solicitante, para recibir la Anuencia Municipal, que en su caso se expida, a la C.
Diana Lizeth Sanchez Castro.

ATENTAMENTE
LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
Y ASISTENCIA SOCIAL.
(Rubrica)
_______________________________
C. ELVIA LUZ AMPARO RUIZ.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.
(Rubrica)
_________________________________
C. LAZARO BETEME VALENZUELA.
SECRETARIO.
(Rubrica)
__________________________________
C. MARIA FERNANDA ALBIN ZAYAS.
INTEGRANTE.
____________________________________
C. CARMEN AIDA GARCIA FOX.
INTEGRANTE.
_________________________________
C. OLIVER FLORES BAREÑO.
INTEGRANTE.

- - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del H.
Ayuntamiento, el Dictamen presentado por la Comisión de Salud Pública y
Asistencia Social del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora; relativo a
otorgamiento de Anuencia Municipal, con el Giro de Tienda de Autoservicio,
llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - ACUERDO 16.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Doce votos
presentes, el dictamen presentado por la Comisión de Salud Pública y Asistencia
Social del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, relativo a otorgamiento de
Anuencia Municipal, con el Giro de Tienda de Autoservicio en los términos
siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO.- Se aprueba el otorgamiento a CONTROLADORA DE NEGOCIOS
COMERCIALES S.A. DE C.V., Anuencia Municipal con el giro de TIENDA DE
AUTOSERVICIO, en el domicilio ubicado en: CALLE VI Y AVE H SUR COL.
LOMAS DE SAN CARLOS, con clave catastral número 3100-11059-011; a
favor de la persona moral CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES
S.A. DE C.V., lo anterior, en términos de los artículos 6, 10, fracción VI, 37, 38 y
demás relativos de la Ley que regula la operación y funcionamiento de los
establecimientos destinados a la fabricación, envasamiento, distribución,
almacenamiento, transportación, venta y consumo de bebidas con contenido
alcohólico en el Estado de Sonora - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal y Secretario del
Ayuntamiento, para que en términos de los artículos 64 y 89, fracción VII de la Ley
de Gobierno y Administración Municipal, expidan la anuencia municipal respectiva.
- - - TERCERO.- Se autoriza además de los Representantes Legales de la
persona moral solicitante, para recibir la Anuencia Municipal, a la C. Diana Lizeth
Sánchez Castro. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Contándose con Siete votos en contra de los CC. Regidores ARTEMISA
LARA OROSCO, CARMEN AIDA GARCIA FOX, RAMON ANTONIO LÓPEZ
MEZA, JORGE ALBERTO VILLASEÑOR LOZANO, LILIA AGUEDA BARBARA
MEZA AGUILAR, SUSANA FELIX AGUILAR Y SILVIA VERONICA ARCE
IBARRA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En cumplimiento al Punto Quince del Orden del Día, asunto referente a
Dictamen de la Comisión de Salud Publica y Asistencia Social del H. Ayuntamiento
relativo a la expedición de Anuencia Municipal con el Giro de Tienda de
Autoservicio a favor de Controladora de Negocios Comerciales, S.A. de C.V.
(Tienda de Autoservicio la Esquinita). Para el desahogo de este punto el C.
Presidente Municipal ING. CESAR ADRIÁN LIZARRAGA HERNÁNDEZ otorgó el
uso de la voz a la C. Regidora Elvia Luz Amparo Ruiz, Presidente de la Comisión
de Salud Pública y Asistencia Social del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora,
quien en uso de la misma solicitó la dispensa de la lectura del Dictamen. - - - - - - - - - Acto seguido el C. Presidente Municipal ING. CESAR ADRIÁN LIZARRAGA
HERNÁNDEZ sometió a consideración del Pleno la dispensa de la lectura del
Dictamen de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social del H. Ayuntamiento
de Guaymas, Sonora, llegándose al siguiente punto de Acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO 17.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Dieciocho
votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la Comisión de Salud
Pública y Asistencia Social del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora. - - - - - - - - - - - Contándose con un voto en contra de la C. Regidora ARTEMISA LARA
OROSCO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DICTAMEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, RELATIVO A LA EXPEDICIÓN DE ANUENCIA
MUNICIPAL CON EL GIRO DE TIENDA DE AUTOSERVICIO A FAVOR DE CONTROLADORA
DE NEGOCIOS COMERCIALES S.A. DE C.V. (TIENDA DE SERVICIO LA ESQUINITA)
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PRESENTE.Los suscritos Regidores Propietarios, en atención a expediente turnado por el C. Secretario
del Ayuntamiento, Ing. Alonso Arriola Escutia, a esta Comisión de Salud Pública y Asistencia Social
del H. Ayuntamiento de Guaymas, el cual remite para su estudio, evaluación y dictamen;
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expediente que se integró y anexó a la solicitud de expedición de Anuencia Municipal, con el Giro
de TIENDA DE AUTOSERVICIO (TIENDA DE SERVICIO LA ESQUINITA), a favor de
CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES, S.A. DE C.V., en el domicilio ubicado en:
Calle Vergel Esquina con Avenida Tordo No. 32 Fracc. San German Sección Ocotillo en
Guaymas, Sonora, con Clave Catastral Numero 3100-06409-001 requerida para la tramitación
de la Licencia de Alcoholes respectiva.
La Ley que regula la operación y funcionamiento de los establecimientos destinados a la
fabricación, embasamiento, distribución, almacenamiento, transportación, venta y consumo de
bebidas con contenido alcohólico en el Estado de Sonora, define a la Tienda de Autoservicio, en
su artículo 10, fracción VI, de la forma siguiente:
“VI.- Tienda de Autoservicio.- Establecimiento cuya actividad comercial es la venta de
comestibles, alimentos perecederos e imperecederos, artículos de consumo básicos de uso
doméstico y otra clase de mercancías, en la modalidad de autoservicio, podrá contar con equipo
necesario para surtir al cliente productos alimenticios embutidos, lácteos o marinos.
Deberá contar con una o más cajas para cobro, con refrigeradores o conservadores de
alimentos, anaqueles y vitrinas de autoservicio y mostradores, pudiendo complementar su actividad
con la venta de bebidas con contenido alcohólico. Del total de su inventario de mercancías, podrá
tener hasta un 25% de bebidas con contenido alcohólico, que deberán encontrarse en el área de
autoservicio. Asimismo, deberán contar con cajones de estacionamiento suficientes para los
clientes.
Se prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas en el exterior de estos establecimientos y
en el interior de los mismos solamente podrán colocarse anuncios que no excedan del 10% de la
superficie visible del mismo y la existente deberá contener las leyendas previstas por la
normatividad de la materia. En caso de contravenir dicha disposición, será motivo para dar inicio al
procedimiento administrativo de cancelación de la licencia respectiva. Por ningún motivo se podrá
realizar el consumo de bebidas con contenido alcohólico en el área interior o exterior y en el área
del estacionamiento del local.”
En virtud de la obligación y facultad para los Regidores que integran esta Comisión,
señalada por los artículos 68, fracciones III y V y 73 de la Ley de Gobierno y Administración
Municipal; artículos 89 y 112 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, nos reunimos los
integrantes de la Comisión en Palacio Municipal, a las Once horas del día Jueves Viernes 11 de
Noviembre de 2011, procediendo a la revisión del expediente respectivo, dando lugar a las
siguientes consideraciones:
El Ciudadano LIC. ALFREDO ROQUE HURTADO SALIDO, en nombre y Representación
de la persona moral CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES, S.A. DE C.V., con
Registro Federal de Contribuyentes CNC820428674, con domicilio para oír y recibir toda clase de
notificaciones el ubicado en Jose S. Healy #284 ABC Esquina 12 de Octubre Col. Balderrama, en
la Ciudad de Hermosillo, Sonora; solicita Anuencia Municipal con el Giro de Tienda de
Autoservicio, para la venta de bebidas con contenido alcohólico en los términos del artículo 10,
fracción VI, de la Ley de la Materia, en el domicilio ubicado en: Calle Vergel Esquina con Avenida
Tordo No. 32 Fracc. San German Sección Ocotillo en Guaymas, Sonora, con Clave Catastral
Número 3100-06409-001 anexando a su solicitud la documentación siguiente:
1.- Copia Certificada de identificación oficial del representante Legal LIC. ALFREDO ROQUE
HURTADO SALIDO, consistente en Credencial para votar con fotografía folio número 080894500,
expedida por el I.F.E.; Inscripción en el R.F.C. CNC820428674 de su Representada
CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES, S.A. DE C.V., copia certificada de Acta de
Nacimiento y Carta de No Antecedentes Penales.
2.- Certificación de no adeudos pendientes con la Hacienda Pública del Municipio, a favor de
CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.; Así mismo, Certificación de no
adeudos del inmueble donde se pretende explotar el Giro objeto del presente dictamen de clave
catastral 06 409 001, todos expedidas por la Dirección de Ingresos de Tesorería Municipal de
Guaymas.
3.- Copia Certificada de escritura pública número 11,942, Libro 72 de fecha Trece de Junio
de Dos Mil Siete, donde consta la Constitución de la Sociedad por cambio de denominación social,
acreditándose la existencia jurídica de: CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES S.A.
DE C.V.
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4.- Copia certificada de Escritura pública número 11,942, Libro 72, de fecha Trece de Junio
del Año Dos Mil Siete, donde consta el poder otorgado por CONTROLADORA DE NEGOCIOS
COMERCIALES S.A. DE C.V. a favor del LIC. ALFREDO ROQUE HURTADO SALIDO,
acreditándose que este es Representante Legal de la personal moral ya citada.
5.- Oficio número DGIUE/DPCU/1869-2011, de fecha 11 de Noviembre de Dos Mil Once,
suscrito por el Director General de Infraestructura Urbana y Ecología y Director de Planeación y
Control Urbano, mediante el cual expiden LICENCIA DE USO DE SUELO Y APROBACION DE
PROYECTO, en el domicilio ubicado en Calle Vergel Esquina con Avenida Tordo No. 32 Fracc.
San German Sección Ocotillo en Guaymas, Sonora, con Clave Catastral Número 3100-06409001
6.- Oficio número DGIUE/DPCU/1870-2011suscrito por el Director de Planeación y Control
Urbano, mediante el cual expiden DICTAMEN TECNICO Y DE UBICACION, en el domicilio
ubicado en Calle Vergel Esquina con Avenida Tordo No. 32 Fracc. San German Sección
Ocotillo en Guaymas, Sonora, con Clave Catastral Número 3100-06409-001
7.- Plano de Identificación, fotografías del predio y sus construcciones.
8.- Oficio suscrito por la Directora de Ecología y Medio Ambiente, mediante el cual expide
autorización en materia de impacto ambiental.
9.- Constancia de seguridad de Inspección aprobatoria de fecha Diez de Noviembre de Dos
Mil Once, expedida por el C. Gerardo León Soto, Coordinador de la Unidad Municipal de
Protección Civil.
10.- Oficio suscrito por la Directora de Salud Pública Municipal, mediante el cual expide
autorización Sanitaria a favor de la empresa denominada CONTROLADORA DE NEGOCIOS
COMERCIALES S.A. DE C.V., (Tienda de Autoservicio), con domicilio en Calle Vergel Esquina
con Avenida Tordo No. 32 Fracc. San German Sección Ocotillo en Guaymas, Sonora, con
Clave Catastral Número 3100-06409-001
11.- Oficio número 1421/2011, de fecha 30 de Septiembre de Dos Mil Once, referente a
Constancia aprobatoria de Seguridad Pública, expedida por el C. Jefe de la Policía y Tránsito
Municipal C. RAMÓN AGUIRRE VIZCARRA, en relación a la valoración de Impacto en la
Seguridad Pública del entorno donde se localiza el inmueble donde se pretende explotar el giro.
12.- Oficio número DGIUE/DPCU/1867-2011, de fecha 11 de Noviembre de Dos Mil Once,
relativo a la aceptación y autorización de Estudio de Impacto Social, para una Tienda de
Autoservicio denominado comercialmente como “Tienda de Servicio La Esquinita” en el domicilio
ubicado en Calle Vergel Esquina con Avenida Tordo No. 32 Fracc. San German Sección
Ocotillo en Guaymas, Sonora, con Clave Catastral Número 3100-06409-001
13.- Copia certificada de la Escritura Pública número 18,919 VOL. DCXLIX, de fecha 25 de
Octubre de 2007, que contiene el Contrato de Compraventa del inmueble materia del giro que se
pretende explotar, mediante la cual se acredita la propiedad a favor del arrendador.
14.- Contrato de Arrendamiento del inmueble materia del presente dictamen, de fecha 01
de Octubre de 2011, donde se acredita el carácter de arrendatario de empresa mercantil
denominada CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES S.A. DE C.V.
Que conforme a los artículos 73 y 79 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y la
Fracción VII del Artículo 112 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas,
esta Comisión resulta competente para conocer y dictaminar sobre el asunto que nos ocupa, al
encontrarse entre sus atribuciones, vigilar el otorgamiento de anuencias para la venta de bebidas
alcohólicas.
En vista de lo anterior, analizada que fue la solicitud y la documentación exhibida, evaluado
el impacto que en la comunidad pudiera resultar con la apertura y funcionamiento de una Tienda
de Autoservicio, y encontrándose cumplidos los requisitos exigidos en los artículo 6 y 37 de la Ley
número 82 que regula la operación y funcionamiento de los establecimientos destinados a la
fabricación, envasamiento, distribución, almacenamiento, transportación, venta y consumo de
bebidas con contenido alcohólico en el Estado de Sonora, y artículo 150 de la Ley de Salud para el
Estado, se sometió a votación de los integrantes de la Comisión, la solicitud formulada por
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CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES, S.A. DE C.V., la cual es aprobada, por lo
que es dable recomendar y someter a consideración del Ayuntamiento, el siguiente:
DICTAMEN:
PRIMERO.- Se recomienda se apruebe el otorgamiento de Anuencia Municipal con el giro
de TIENDA DE AUTOSERVICIO, en el domicilio ubicado en: Calle Vergel Esquina con Avenida
Tordo No. 32 Fracc. San German Sección Ocotillo en Guaymas, Sonora, con Clave Catastral
Número 3100-06409-001 lo anterior, en términos de los artículos 6, 10, fracción VI, 37, 38 y demás
relativos de la Ley que regula la operación y funcionamiento de los establecimientos destinados a
la fabricación, envasamiento, distribución, almacenamiento, transportación, venta y consumo de
bebidas con contenido alcohólico en el Estado de Sonora.
SEGUNDO.- Se solicita autorizar a los CC. Presidente Municipal y Secretario del
Ayuntamiento, para que en términos de los artículos 64 y 89, fracción VII de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal, expidan la anuencia municipal respectiva.
TERCERO.- Se tenga por autorizados además de los Representantes Legales de la
persona moral solicitante, para recibir la Anuencia Municipal, que en su caso se expida, a la C.
Diana Lizeth Sanchez Castro
ATENTAMENTE
LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
Y ASISTENCIA SOCIAL.
(Rubrica)
_______________________________
C. ELVIA LUZ AMPARO RUIZ.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.

(Rubrica)
_________________________________
C. LAZARO BETEME VALENZUELA.
SECRETARIO.
(Rubrica)
__________________________________
C. MARIA FERNANDA ALBIN ZAYAS.
INTEGRANTE.
____________________________________
C. CARMEN AIDA GARCIA FOX.
INTEGRANTE.
_________________________________
C. OLIVER FLORES BAREÑO.
INTEGRANTE.

- - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del H.
Ayuntamiento, el Dictamen presentado por la Comisión de Salud Pública y
Asistencia Social del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora; relativo a
otorgamiento de Anuencia Municipal, con el Giro de Tienda de Autoservicio,
llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO 18.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Doce votos
presentes, el dictamen presentado por la Comisión de Salud Pública y Asistencia
Social del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, relativo a otorgamiento de
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Anuencia Municipal, con el Giro de Tienda de Autoservicio en los términos
siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO.- Se aprueba el otorgamiento de Anuencia Municipal con el giro de
TIENDA DE AUTOSERVICIO, en el domicilio ubicado en: Calle Vergel Esquina
con Avenida Tordo No. 32 Fracc. San German Sección Ocotillo en Guaymas,
Sonora, con Clave Catastral Número 3100-06409-001; a favor de la persona
moral CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES S.A. DE C.V., lo
anterior, en términos de los artículos 6, 10, fracción VI, 37, 38 y demás relativos de
la Ley que regula la operación y funcionamiento de los establecimientos
destinados a la fabricación, envasamiento, distribución, almacenamiento,
transportación, venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico en el Estado
de Sonora - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal y Secretario del
Ayuntamiento, para que en términos de los artículos 64 y 89, fracción VII de la Ley
de Gobierno y Administración Municipal, expidan la anuencia municipal respectiva.
- - - TERCERO.- Se autoriza además de los Representantes Legales de la
persona moral solicitante, para recibir la Anuencia Municipal, a la C. Diana Lizeth
Sánchez Castro. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Contándose con Siete votos en contra de los CC. Regidores ARTEMISA
LARA OROSCO, CARMEN AIDA GARCIA FOX, RAMON ANTONIO LÓPEZ
MEZA, JORGE ALBERTO VILLASEÑOR LOZANO, LILIA AGUEDA BARBARA
MEZA AGUILAR, SUSANA FELIX AGUILAR Y SILVIA VERONICA ARCE
IBARRA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En cumplimiento al Punto Dieciséis del Orden del Día, asunto referente a
Dictamen de la Comisión de Salud Publica y Asistencia Social del H. Ayuntamiento
relativo a la expedición de Anuencia Municipal con el giro de Tienda de
Autoservicio a favor de Controladora de Negocios Comerciales, S.A. de C.V.
(Tienda de Autoservicio Las Playitas). Para el desahogo de este punto el C.
Presidente Municipal ING. CESAR ADRIÁN LIZARRAGA HERNÁNDEZ otorgó el
uso de la voz a la C. Regidora Elvia Luz Amparo Ruiz, Presidente de la Comisión
de Salud Pública y Asistencia Social del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora,
quien en uso de la misma solicitó la dispensa de la lectura del Dictamen. - - - - - - - - - Acto seguido el C. Presidente Municipal ING. CESAR ADRIÁN LIZARRAGA
HERNÁNDEZ sometió a consideración del Pleno la dispensa de la lectura del
Dictamen de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social del H. Ayuntamiento
de Guaymas, Sonora, llegándose al siguiente punto de Acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO 19.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Diecisiete
votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la Comisión de Salud
Pública y Asistencia Social del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora. - - - - - - - - - - - Contándose con dos votos en contra de las CC. Regidoras ARTEMISA LARA
OROSCO y MARICELA RODRIGUEZ ALCANTAR. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DICTAMEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, RELATIVO A LA EXPEDICIÓN DE ANUENCIA
MUNICIPAL CON EL GIRO DE TIENDA DE AUTOSERVICIO A FAVOR DE CONTROLADORA
DE NEGOCIOS COMERCIALES S.A. DE C.V. (TIENDA DE SERVICIO LAS PLAYITAS)
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PRESENTE.Los suscritos Regidores Propietarios, en atención a expediente turnado por el C.
Secretario del Ayuntamiento, Ing. Alonso Arriola Escutia, a esta Comisión de Salud Pública y
Asistencia Social del H. Ayuntamiento de Guaymas, el cual remite para su estudio, evaluación y
dictamen; expediente que se integró y anexó a la solicitud de expedición de Anuencia Municipal,
con el Giro de TIENDA DE AUTOSERVICIO (TIENDA DE SERVICIO LAS PLAYITAS), a favor de
CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES, S.A. DE C.V., en el domicilio ubicado en:
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Avenida VII y Calle 5 Col. Las Playitas en Guaymas, Sonora, con Clave Catastral Numero
3100-04052-003, requerida para la tramitación de la Licencia de Alcoholes respectiva.
La Ley que regula la operación y funcionamiento de los establecimientos
destinados a la fabricación, embasamiento, distribución, almacenamiento, transportación, venta y
consumo de bebidas con contenido alcohólico en el Estado de Sonora, define a la Tienda de
Autoservicio, en su artículo 10, fracción VI, de la forma siguiente:
“VI.- Tienda de Autoservicio.- Establecimiento cuya actividad comercial es la venta de
comestibles, alimentos perecederos e imperecederos, artículos de consumo básicos de uso
doméstico y otra clase de mercancías, en la modalidad de autoservicio, podrá contar con equipo
necesario para surtir al cliente productos alimenticios embutidos, lácteos o marinos.
Deberá contar con una o más cajas para cobro, con refrigeradores o conservadores de
alimentos, anaqueles y vitrinas de autoservicio y mostradores, pudiendo complementar su actividad
con la venta de bebidas con contenido alcohólico. Del total de su inventario de mercancías, podrá
tener hasta un 25% de bebidas con contenido alcohólico, que deberán encontrarse en el área de
autoservicio. Asimismo, deberán contar con cajones de estacionamiento suficientes para los
clientes.
Se prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas en el exterior de estos establecimientos y
en el interior de los mismos solamente podrán colocarse anuncios que no excedan del 10% de la
superficie visible del mismo y la existente deberá contener las leyendas previstas por la
normatividad de la materia. En caso de contravenir dicha disposición, será motivo para dar inicio al
procedimiento administrativo de cancelación de la licencia respectiva. Por ningún motivo se podrá
realizar el consumo de bebidas con contenido alcohólico en el área interior o exterior y en el área
del estacionamiento del local.”
En virtud de la obligación y facultad para los Regidores que integran esta Comisión,
señalada por los artículos 68, fracciones III y V y 73 de la Ley de Gobierno y Administración
Municipal; artículos 89 y 112 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, nos reunimos los
integrantes de la Comisión en Palacio Municipal, a las Once horas del día Viernes 11 de
Noviembre de 2011, procediendo a la revisión del expediente respectivo, dando lugar a las
siguientes consideraciones:
El Ciudadano LIC. ALFREDO ROQUE HURTADO SALIDO, en nombre y Representación
de la persona moral CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES, S.A. DE C.V., con
Registro Federal de Contribuyentes CNC820428674, con domicilio para oír y recibir toda clase de
notificaciones el ubicado en Jose S. Healy #284 ABC Esquina 12 de Octubre Col. Balderrama, en
la Ciudad de Hermosillo, Sonora; solicita Anuencia Municipal con el Giro de Tienda de
Autoservicio, para la venta de bebidas con contenido alcohólico en los términos del artículo 10,
fracción VI, de la Ley de la Materia, en el domicilio ubicado en: Avenida VII y Calle 5 Col. Las
Playitas en Guaymas, Sonora, con Clave Catastral Numero 3100-04052-003; anexando a su
solicitud la documentación siguiente:
1.- Copia Certificada de identificación oficial del representante Legal LIC. ALFREDO
ROQUE HURTADO SALIDO, consistente en Credencial para votar con fotografía folio número
080894500, expedida por el I.F.E.; Inscripción en el R.F.C. CNC820428674 de su Representada
CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES, S.A. DE C.V., copia certificada de Acta de
Nacimiento y Carta de No Antecedentes Penales.
2.- Certificación de no adeudos pendientes con la Hacienda Pública del Municipio, a favor
de CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.; Así mismo, Certificación de
no adeudos del inmueble donde se pretende explotar el Giro objeto del presente dictamen de clave
catastral 3100-04052-003, todos expedidas por la Dirección de Ingresos de Tesorería Municipal de
Guaymas.
3.- Copia Certificada de escritura pública número 11,942, Libro 72 de fecha Trece de Junio
de Dos Mil Siete, donde consta la Constitución de la Sociedad por cambio de denominación social,
acreditándose la existencia jurídica de: CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES S.A.
DE C.V.
4.- Copia certificada de Escritura pública número 11,942, Libro 72, de fecha Trece de Junio
del Año Dos Mil Siete, donde consta el poder otorgado por CONTROLADORA DE NEGOCIOS
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COMERCIALES S.A. DE C.V. a favor del LIC. ALFREDO ROQUE HURTADO SALIDO,
acreditándose que este es Representante Legal de la personal moral ya citada.
5.- Oficio número DGIUE/DPCU/1871-2011, de fecha 11 de Noviembre de Dos Mil Once,
suscrito por el Director General de Infraestructura Urbana y Ecología y Director de Planeación y
Control Urbano, mediante el cual expiden LICENCIA DE USO DE SUELO Y APROBACION DE
PROYECTO, en el domicilio ubicado en Avenida VII y Calle 5 Col. Las Playitas en Guaymas,
Sonora, con Clave Catastral Numero 3100-04052-003
6.- Oficio número DGIUE/DPCU/1872-2011suscrito por el Director de Planeación y Control
Urbano, mediante el cual expiden DICTAMEN TECNICO Y DE UBICACION, en el domicilio
ubicado en Avenida VII y Calle 5 Col. Las Playitas en Guaymas, Sonora, con Clave Catastral
Numero 3100-04052-003
7.- Plano de Identificación, fotografías del predio y sus construcciones.
8.- Oficio suscrito por la Directora de Ecología y Medio Ambiente, mediante el cual expide
autorización en materia de impacto ambiental.
9.- Constancia de seguridad de Inspección aprobatoria de fecha Diez de Noviembre de Dos
Mil Once, expedida por el C. Gerardo León Soto, Coordinador de la Unidad Municipal de
Protección Civil.
10.- Oficio suscrito por la Directora de Salud Pública Municipal, mediante el cual expide
autorización Sanitaria a favor de la empresa denominada CONTROLADORA DE NEGOCIOS
COMERCIALES S.A. DE C.V., (Tienda de Autoservicio), con domicilio en Avenida VII y Calle 5
Col. Las Playitas en Guaymas, Sonora, con Clave Catastral Numero 3100-04052-003
11.- Oficio número 1419/2011, de fecha 30 de Septiembre de Dos Mil Once, referente a
Constancia aprobatoria de Seguridad Pública, expedida por el C. Jefe de la Policía y Tránsito
Municipal C. RAMÓN AGUIRRE VIZCARRA, en relación a la valoración de Impacto en la
Seguridad Pública del entorno donde se localiza el inmueble donde se pretende explotar el giro.
12.- Oficio número DGIUE/DPCU/1868-2011, de fecha 11 de Noviembre de Dos Mil Once,
relativo a la aceptación y autorización de Estudio de Impacto Social, para una Tienda de
Autoservicio denominado comercialmente como “Tienda de Servicio Las Playitas” en el domicilio
ubicado en Avenida VII y Calle 5 Col. Las Playitas en Guaymas, Sonora, con Clave Catastral
Numero 3100-04052-003
13.- Copia certificada de la Escritura Pública número 2175 VOL. 51, de fecha 24 de
Noviembre de 1989, que contiene el Contrato de Compraventa del inmueble materia del giro que
se pretende explotar, mediante la cual se acredita la propiedad a favor del arrendador.
14.- Contrato de Arrendamiento del inmueble materia del presente dictamen, de fecha 01
de Septiembre de 2011, donde se acredita el carácter de arrendatario de empresa mercantil
denominada CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES S.A. DE C.V.
Que conforme a los artículos 73 y 79 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y la
Fracción VII del Artículo 112 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas,
esta Comisión resulta competente para conocer y dictaminar sobre el asunto que nos ocupa, al
encontrarse entre sus atribuciones, vigilar el otorgamiento de anuencias para la venta de bebidas
alcohólicas.
En vista de lo anterior, analizada que fue la solicitud y la documentación exhibida, evaluado
el impacto que en la comunidad pudiera resultar con la apertura y funcionamiento de una Tienda
de Autoservicio, y encontrándose cumplidos los requisitos exigidos en los artículo 6 y 37 de la Ley
número 82 que regula la operación y funcionamiento de los establecimientos destinados a la
fabricación, envasamiento, distribución, almacenamiento, transportación, venta y consumo de
bebidas con contenido alcohólico en el Estado de Sonora, y artículo 150 de la Ley de Salud para el
Estado, se sometió a votación de los integrantes de la Comisión, la solicitud formulada por
CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES, S.A. DE C.V., la cual es aprobada, por lo
que es dable recomendar y someter a consideración del Ayuntamiento, el siguiente:
DICTAMEN:
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PRIMERO.- Se recomienda se apruebe el otorgamiento de Anuencia Municipal con el giro
de TIENDA DE AUTOSERVICIO, en el domicilio ubicado en: Avenida VII y Calle 5 Col. Las
Playitas en Guaymas, Sonora, con Clave Catastral Numero 3100-04052-003, lo anterior, en
términos de los artículos 6, 10, fracción VI, 37, 38 y demás relativos de la Ley que regula la
operación y funcionamiento de los establecimientos destinados a la fabricación, envasamiento,
distribución, almacenamiento, transportación, venta y consumo de bebidas con contenido
alcohólico en el Estado de Sonora.
SEGUNDO.- Se solicita autorizar a los CC. Presidente Municipal y Secretario del
Ayuntamiento, para que en términos de los artículos 64 y 89, fracción VII de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal, expidan la anuencia municipal respectiva.
TERCERO.- Se tenga por autorizados además de los Representantes Legales de la
persona moral solicitante, para recibir la Anuencia Municipal, que en su caso se expida, a la C.
Diana Lizeth Sanchez Castro
ATENTAMENTE
LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
Y ASISTENCIA SOCIAL.
(Rubrica)
_______________________________
C. ELVIA LUZ AMPARO RUIZ.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.
(Rubrica)
_________________________________
C. LAZARO BETEME VALENZUELA.
SECRETARIO.

(Rubrica)
__________________________________
C. MARIA FERNANDA ALBIN ZAYAS.
INTEGRANTE.
____________________________________
C. CARMEN AIDA GARCIA FOX.
INTEGRANTE.
_________________________________
C. OLIVER FLORES BAREÑO.
INTEGRANTE.

- - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del H.
Ayuntamiento, el Dictamen presentado por la Comisión de Salud Pública y
Asistencia Social del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora; relativo a
otorgamiento de Anuencia Municipal, con el Giro de Tienda de Autoservicio,
llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO 20.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Doce votos
presentes, el dictamen presentado por la Comisión de Salud Pública y Asistencia
Social del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, relativo a otorgamiento de
Anuencia Municipal, con el Giro de Tienda de Autoservicio en los términos
siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO.- Se aprueba el otorgamiento de Anuencia Municipal con el giro de
TIENDA DE AUTOSERVICIO, en el domicilio ubicado en: Avenida VII y Calle 5
Col. Las Playitas en Guaymas, Sonora, con Clave Catastral Numero 3100-
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04052-003,; a favor de la persona moral CONTROLADORA DE NEGOCIOS
COMERCIALES S.A. DE C.V., lo anterior, en términos de los artículos 6, 10,
fracción VI, 37, 38 y demás relativos de la Ley que regula la operación y
funcionamiento de los establecimientos destinados a la fabricación, envasamiento,
distribución, almacenamiento, transportación, venta y consumo de bebidas con
contenido alcohólico en el Estado de Sonora - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal y Secretario del
Ayuntamiento, para que en términos de los artículos 64 y 89, fracción VII de la Ley
de Gobierno y Administración Municipal, expidan la anuencia municipal respectiva.
- - - TERCERO.- Se autoriza además de los Representantes Legales de la
persona moral solicitante, para recibir la Anuencia Municipal, a la C. Diana Lizeth
Sánchez Castro. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Contándose con Siete votos en contra de los CC. Regidores ARTEMISA
LARA OROSCO, CARMEN AIDA GARCIA FOX, RAMON ANTONIO LÓPEZ
MEZA, JORGE ALBERTO VILLASEÑOR LOZANO, LILIA AGUEDA BARBARA
MEZA AGUILAR, SUSANA FELIX AGUILAR Y SILVIA VERONICA ARCE
IBARRA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En cumplimiento al Punto Diecisiete del Orden del Día, asunto referente a
Dictamen de la Comisión de Salud Publica y Asistencia Social del H. Ayuntamiento
relativo a la expedición de Anuencia Municipal con el giro de Tienda de
Autoservicio a favor de Casa Ley S.A. de C.V. (Tienda de Autoservicio Ley
Express San Carlos). Para el desahogo de este punto el C. Presidente Municipal
ING. CESAR ADRIÁN LIZARRAGA HERNÁNDEZ otorgó el uso de la voz a la C.
Regidora Elvia Luz Amparo Ruiz, Presidente de la Comisión de Salud Pública y
Asistencia Social del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, quien en uso de la
misma dio lectura al Dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DICTAMEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, RELATIVO A LA EXPEDICIÓN DE ANUENCIA
MUNICIPAL CON EL GIRO DE TIENDA DE AUTOSERVICIO A FAVOR DE CASA LEY S.A. DE
C.V. (LEY EXPRESS SAN CARLOS)
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PRESENTE.Los suscritos Regidores Propietarios, en atención al expediente turnado por el C.
Secretario del Ayuntamiento, Ing. Alonso Arriola Escutia, a esta Comisión de Salud Pública y
Asistencia Social del H. Ayuntamiento de Guaymas, el cual remite para su estudio, evaluación y
dictamen; expediente que se integró y anexó a la solicitud de expedición de Anuencia Municipal,
con el Giro de TIENDA DE AUTOSERVICIO (LEY EXPRESS SAN CARLOS), a favor de CASA
LEY, S.A. DE C.V., en el domicilio ubicado en: Blvd. Manlio Fabio Beltrones, Zona Comercial II
No. 990, entre H. Sur paseo de los yaquis, Col. Sector Creston, San Carlos Nuevo Guaymas,
Sonora, con clave Catastral Numero 3100-11068-009, requerida para la tramitación de la
Licencia de Alcoholes respectiva.
La Ley que regula la operación y funcionamiento de los establecimientos destinados a la
fabricación, embasamiento, distribución, almacenamiento, transportación, venta y consumo de
bebidas con contenido alcohólico en el Estado de Sonora, define a la Tienda de Autoservicio, en
su artículo 10, fracción VI, de la forma siguiente:
“VI.- Tienda de Autoservicio.- Establecimiento cuya actividad comercial es la venta de
comestibles, alimentos perecederos e imperecederos, artículos de consumo básicos de uso
doméstico y otra clase de mercancías, en la modalidad de autoservicio, podrá contar con equipo
necesario para surtir al cliente productos alimenticios embutidos, lácteos o marinos.
Deberá contar con una o más cajas para cobro, con refrigeradores o conservadores de
alimentos, anaqueles y vitrinas de autoservicio y mostradores, pudiendo complementar su actividad
con la venta de bebidas con contenido alcohólico. Del total de su inventario de mercancías, podrá
tener hasta un 25% de bebidas con contenido alcohólico, que deberán encontrarse en el área de
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autoservicio. Asimismo, deberán contar con cajones de estacionamiento suficientes para los
clientes.
Se prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas en el exterior de estos establecimientos y
en el interior de los mismos solamente podrán colocarse anuncios que no excedan del 10% de la
superficie visible del mismo y la existente deberá contener las leyendas previstas por la
normatividad de la materia. En caso de contravenir dicha disposición, será motivo para dar inicio al
procedimiento administrativo de cancelación de la licencia respectiva. Por ningún motivo se podrá
realizar el consumo de bebidas con contenido alcohólico en el área interior o exterior y en el área
del estacionamiento del local.”
En virtud de la obligación y facultad para los Regidores que integran esta Comisión,
señalada por los artículos 68, fracciones III y V y 73 de la Ley de Gobierno y Administración
Municipal; artículos 89 y 112 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, nos reunimos los
integrantes de la Comisión en Palacio Municipal, a las Once horas del día Viernes 11 de
Noviembre de 2011, procediendo a la revisión del expediente respectivo, dando lugar a las
siguientes consideraciones:
El Ciudadano ERNESTO CASTAÑEDA HERRERA, en nombre y Representación de la
persona moral CASA LEY, S.A. DE C.V., con Registro Federal de Contribuyentes CLE810525
EA1, con domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en: Calzada Agustin
García López No. 1000 Nte. C.P. 58440, en Guaymas, Sonora, solicita Anuencia Municipal con el
Giro de Tienda de Autoservicio para la venta de bebidas con contenido alcohólico en los términos
del artículo 10, fracción VI, de la Ley de la Materia, en el domicilio ubicado en: Blvd. Manlio Fabio
Beltrones, Zona Comercial II No. 990, entre H. Sur paseo de los yaquis, Col. Sector Creston,
San Carlos Nuevo Guaymas, Sonora, con clave Catastral Numero 3100-11068-009; anexando
a su solicitud la documentación siguiente:
1.- Copia simple de identificación oficial del representante Legal C. ERNESTO
CASTAÑEDA HERRERA, consistente en Credencial para votar con fotografía folio número
044888376, expedida por el I.F.E., Carta de NO antecedentes penales, así como acta de
nacimiento del representante de la moral solicitante e Inscripción en el R.F.C. CLE 810525 EA1 de
su Representada CASA LEY, S.A. DE C.V.
2.- Certificación de no adeudos pendientes con la Hacienda Pública del Municipio, a favor
de CASA LEY, S.A. DE C.V.; Así mismo, Certificación de no adeudos del inmueble donde se
pretende explotar el Giro objeto del presente dictamen propiedad de Comercial Numero Nueve
S.A. DE C.V. con Clave Catastral Numero 3100-11068-009, todos expedidas por la Dirección de
Ingresos de Tesorería Municipal de Guaymas.
3.- Copia Certificada de escritura pública número 685, Volumen III, de fecha Diez de Julio
de Mil Novecientos Ochenta y Nueve, donde consta la Constitución de la Sociedad por fusión de
denominación social, acreditándose la existencia jurídica de: CASA LEY, S.A. DE C.V.
4.- Copia Certificada de escritura pública número 3,918, Libro Volumen XIV, de fecha
Veinticuatro de Junio de Mil Novecientos Noventa y Ocho, donde consta el poder otorgado por
CASA LEY, S.A. DE C.V. a favor del C. ERNESTO CASTAÑEDA HERRERA, acreditándose que
ésta es Representante Legal de la personal moral ya citada.
5.- Oficio número DGIUE/DPCU/1496-2011, de fecha 24 de Agosto de 2011, suscrito por el
Director General de Infraestructura Urbana y Ecología y Director de Planeación y Control Urbano,
mediante el cual expiden LICENCIA DE USO DE SUELO Y APROBACION DE PROYECTO, en el
domicilio ubicado en Blvd. Manlio Fabio Beltrones, Zona Comercial II No. 990, entre H. Sur
paseo de los yaquis, Col. Sector Creston, San Carlos Nuevo Guaymas, Sonora, con clave
Catastral Numero 3100-11068-009.
6.- Oficio número DGIUE/DPCU/1851-2010, de fecha Siete de Noviembre de Dos Mil
Once, suscrito por el Director de Planeación y Control Urbano, mediante el cual expiden
DICTAMEN TECNICO Y DE UBICACION, en el domicilio ubicado en Blvd. Manlio Fabio
Beltrones, Zona Comercial II No. 990, entre H. Sur paseo de los yaquis, Col. Sector Creston,
San Carlos Nuevo Guaymas, Sonora, con clave Catastral Numero 3100-11068-009.
7.- Plano de Identificación, fotografías del predio y sus construcciones.
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8.- Oficio DEMA/582/2011, de fecha 13 de Julio de 2011, suscrito por la Directora de
Ecología y Medio Ambiente, mediante el cual expide autorización en materia de impacto ambiental.
9.- Constancia de seguridad con Oficio Numero UEPC 3565/08/2011, de Inspección
aprobatoria de fecha 16 de Agosto de 2011, expedida por el C. Ing. Rubén Rodrigo Gracia Rosas,
Coordinador Estatal de Protección Civil.
10.- Oficio Numero DSPM/157/11, de Fecha 19 de Octubre de Dos Mil Once, suscrito por
la Directora de Salud Pública Municipal, mediante el cual expide autorización Sanitaria a favor de la
empresa denominada LEY EXPRESS SAN CARLOS, con domicilio en Blvd. Manlio Fabio
Beltrones, Zona Comercial II No. 990, entre H. Sur paseo de los yaquis, Col. Sector Creston,
San Carlos Nuevo Guaymas, Sonora, con clave Catastral Numero 3100-11068-009.
11.- Constancia aprobatoria de Seguridad Pública de fecha Veinticuatro de Octubre de
Dos Mil Once, expedida por el C. Jefe de la Policía y Tránsito Municipal C. CMDTE. RAMÓN
AGUIRRE VIZCARRA, en relación a la valoración de Impacto en la Seguridad Pública del entorno
al inmueble ubicado en Blvd. Manlio Fabio Beltrones, Zona Comercial II No. 990, entre H. Sur
paseo de los yaquis, Col. Sector Creston, San Carlos Nuevo Guaymas, Sonora, con clave
Catastral Numero 3100-11068-009, lugar en que se pretende explotar el giro.
12.- Oficio número DGIUE/DPCU/1785-2011, de fecha 21 de Octubre de Dos Mil Once,
relativo a la aceptación y autorización de Estudio de Impacto Social, para una Tienda de
Autoservicio denominada comercialmente como “LEY EXPRESS SAN CARLOS” en el domicilio
ubicado en Blvd. Manlio Fabio Beltrones, Zona Comercial II No. 990, entre H. Sur paseo de los
yaquis, Col. Sector Creston, San Carlos Nuevo Guaymas, Sonora, con clave Catastral
Numero 3100-11068-009.
13.- Copia certificada de la Escritura Pública, que contiene el Contrato de Compraventa del
inmueble materia del giro que se pretende explotar, mediante la cual se acredita la propiedad a
favor del arrendador.
14.- Copia certificada ante Notario Público de Contrato de Arrendamiento del inmueble
materia del presente dictamen, de fecha Nueve de Agosto de Dos mil Once, donde se acredita el
carácter de arrendatario de empresa mercantil denominada
CASA LEY, S.A. DE C.V.,
compareciendo a celebrar dicho acto el C. FERNANDO AGUILAR ROSAS.
Que conforme a los artículos 73 y 79 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y la
Fracción VII del Artículo 112 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas,
esta Comisión resulta competente para conocer y dictaminar sobre el asunto que nos ocupa, al
encontrarse entre sus atribuciones, vigilar el otorgamiento de anuencias para la venta de bebidas
alcohólicas.
En vista de lo anterior, analizada que fue la solicitud y la documentación exhibida, evaluado
el impacto que en la comunidad pudiera resultar con la apertura y funcionamiento de una Tienda
de Autoservicio, y encontrándose cumplidos los requisitos exigidos en los artículo 6 y 37 de la Ley
número 82 que regula la operación y funcionamiento de los establecimientos destinados a la
fabricación, envasamiento, distribución, almacenamiento, transportación, venta y consumo de
bebidas con contenido alcohólico en el Estado de Sonora, y artículo 150 de la Ley de Salud para el
Estado, se sometió a votación de los integrantes de la Comisión, la solicitud formulada por CASA
LEY, S.A. DE C.V., la cual es aprobada, por lo que es dable recomendar y someter a
consideración del Ayuntamiento, el siguiente:
DICTAMEN:
PRIMERO.- Se recomienda se apruebe el otorgamiento a CASA LEY S.A. DE C.V.
Anuencia Municipal con el giro de TIENDA DE AUTOSERVICIO (LEY EXPRESS SAN CARLOS ),
en el domicilio ubicado en: Blvd. Manlio Fabio Beltrones, Zona Comercial II No. 990, entre H.
Sur paseo de los yaquis, Col. Sector Creston, San Carlos Nuevo Guaymas, Sonora, con
clave Catastral Numero 3100-11068-009, lo anterior, en términos de los artículos 6, 10, fracción
VI, 37, 38 y demás relativos de la Ley que regula la operación y funcionamiento de los
establecimientos destinados a la fabricación, envasamiento, distribución, almacenamiento,
transportación, venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico en el Estado de Sonora.
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SEGUNDO.- Se solicita autorizar a los CC. Presidente Municipal y Secretario del
Ayuntamiento, para que en términos de los artículos 64 y 89, fracción VII de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal, expidan la anuencia municipal respectiva.
ATENTAMENTE
LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
Y ASISTENCIA SOCIAL.
(Rubrica)
_______________________________
C. ELVIA LUZ AMPARO RUIZ.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.
(Rubrica)
_________________________________
C. LAZARO BETEME VALENZUELA.
SECRETARIO.
(Rubrica)
__________________________________
C. MARIA FERNANDA ALBIN ZAYAS.
INTEGRANTE.
____________________________________
C. CARMEN AIDA GARCIA FOX.
INTEGRANTE.
_________________________________
C. OLIVER FLORES BAREÑO.
INTEGRANTE.

- - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del H.
Ayuntamiento, el Dictamen presentado por la Comisión de Salud Pública y
Asistencia Social del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora; relativo a
otorgamiento de Anuencia Municipal, con el Giro de Tienda de Autoservicio,
llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO 21.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Diecinueve votos presentes, el dictamen presentado por la Comisión de Salud
Pública y Asistencia Social del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, relativo a
otorgamiento de Anuencia Municipal, con el Giro de Tienda de Autoservicio en los
términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO.- Se aprueba el otorgamiento de Anuencia Municipal con el giro de
TIENDA DE AUTOSERVICIO, en el domicilio ubicado en: Blvd. Manlio Fabio
Beltrones, Zona Comercial II No. 990, entre H. Sur paseo de los yaquis, Col.
Sector Creston, San Carlos Nuevo Guaymas, Sonora, con clave Catastral
Numero 3100-11068-009; a favor de la persona moral CASA LEY S.A. DE C.V.,
lo anterior, en términos de los artículos 6, 10, fracción VI, 37, 38 y demás relativos
de la Ley que regula la operación y funcionamiento de los establecimientos
destinados a la fabricación, envasamiento, distribución, almacenamiento,
transportación, venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico en el Estado
de Sonora - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal y Secretario del
Ayuntamiento, para que en términos de los artículos 64 y 89, fracción VII de la Ley
de Gobierno y Administración Municipal, expidan la anuencia municipal respectiva.
- - - En cumplimiento al Punto Dieciocho del Orden del Día, asunto relativo a
Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública en relación a
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Clasificadores de Actividades Publicas Municipales y por Objeto del Gasto, Techos
Financieros de las Dependencias y los Lineamientos Generales para la
formulación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2012. Para el desahogo
de este Punto el C. Presidente Municipal ING. CESAR ADRIÁN LIZARRAGA
HERNÁNDEZ otorgó 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 mismo que se inserta en su
totalidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------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 los Clasificadores de Actividades Públicas Municipales y por Objeto del Gasto, los
Techos Financieros de las Dependencias y los Lineamientos Generales para la Formulación del
Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2012, para su envío al Honorable Congreso del
Estado, mismos que fundamos y motivamos al tenor de los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que las asignaciones presupuestarias para 2012 se establecerán por programas y con la
subdivisión que para uno de ellos se determine en el clasificador de actividades públicas
municipales.
Que los importes del presupuesto se establecerán a nivel de partidas de acuerdo al
clasificador por objeto del gasto.
Que los techos financieros constituirán el importe presupuestal de que dispondrán las
dependencias para los programas que llevarán a cabo en 2012. Sin perjuicio de poder ser
modificados durante la formulación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2012 así
como durante el ejercicio del mismo dentro del año de 2012.
Que los lineamientos generales contienen las políticas del gasto a que deberán sujetarse
las dependencias en la formulación de sus presupuestos de egresos, así como los plazos de
entrega de los mismos. Estos lineamientos generales se elaboraron en base al análisis del gasto
ejercido durante el ejercicio actual y considerando tanto el marco jurídico que se establece para la
elaboración del Presupuesto de Egresos, como las expectativas para el Ejercicio Fiscal 2012 con la
finalidad de obtener una mejor estructura del gasto público en las diversas dependencias y
capítulos que comprenden este Ayuntamiento.
RESULTANDO
En base a lo anterior, los integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta
Pública de este Ayuntamiento, que con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
132 al 135 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y 7, 9 y 12 del Reglamento del
Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Municipio de Guaymas;
proponemos sean aprobados los Clasificadores de Actividades Públicas Municipales y por Objeto
del Gasto, los Techos Financieros, los Lineamientos Generales para la Formulación del
Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2012, a efecto de que el Municipio de Guaymas
cumpla con las obligaciones establecidas en los ordenamientos jurídicos precitados.
Así lo decidieron los C.C. integrantes de la Comisión a los 15 días del mes de noviembre
de 2011:
C. Francisco Javier Ponce Vázquez
Regidor Presidente
(Rubrica)
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___________________________________

C. Jorge Alberto Villaseñor Lozano
Regidor Secretario

C. Silvia Verónica Arce Ibarra
Regidor Comisionado
(Rubrica)

C. Oliver Flores Bareño
Regidor Comisionado

C. Ricardo Humberto Manjarrez Durazo
Regidor Comisionado
(Rubrica)

1.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con fundamento en los artículos 132 párrafo primero de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal y 7º del Reglamento del Presupuesto de Egresos, Contabilidad
Gubernamental y Gasto Público del Municipio de Guaymas, se somete a la consideración de este
Ayuntamiento de Guaymas, para su aprobación, el Clasificador de Actividades Públicas
Municipales que será utilizado para la formulación del Presupuesto de Egresos del año 2012.
El Clasificador de Actividades Públicas Municipales podrá ser modificado con base en los
manuales y guías de referencias metodológicas para el Presupuesto de Egresos Municipal 2012
que posteriormente notificará el Gobierno del Estado de Sonora a través del Centro Estatal de
Desarrollo Municipal.

2.
CLAVE

CATALOGO DE DEPENDENCIAS Y UNIDADES RESPONSABLES

DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE

01

AYUNTAMIENTO

O1

CABILDO

02

SINDICATURA

01

DESPACHO DEL SINDICO

03

PRESIDENCIA MUNICIPAL

01

DESPACHO DEL PRESIDENTE

02

SECRETARIA PARTICULAR

03

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

04

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

04

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

01

DESPACHO DEL SECRETARIO

02

DIRECCION DE ASUNTOS DE GOBIERNO

03

DIRECCION DE ACCIÒN CÍVICA

04

DIRECCION DEL DEPORTE
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05

COMISARIA FRANCISCO MARQUEZ

06

COMISARIA LA MISA

07

COMISARIA ORTIZ

08

COMISARIA POTAM RIO YAQUI

09

COMISARIA SAN CARLOS

10

COMISARIA VICAM

11

DELEGACION SAN JOSE DE GUAYMAS

05

TESORERIA MUNICIPAL

01

DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL

02

DIRECCION DE INGRESOS

03

DIRECCION DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

04

DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL

05

DIRECCION DE COBRANZA

CLAVE

DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE

06

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES

01

DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL

03

DIRECCION DE CONTROL URBANO

04

DIRECCIOIN DE OBRAS PUBLICAS

05

DIRECCION DE ECOLOGIA

06

DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

07

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION DE
OBRA PUBLICA

07

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES

01
02
03

DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL
COORDINACION DE ALUMBRADO PUBLICO
COORDINACION DE LIMPIA

04

MERCADO MUNICIPAL

05

PANTEONES

07

COORDINACION

DE

LIMPIA

Y

CONSERVACION DE CALLES
08

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES

09

DIRECCION DE TALLERES

08

DIRECCION DE SEGURIDAD PÙBLICA Y
TRÁNSITO

01

DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL
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02

DEPARTAMENTO DE POLICIA

03

DEPARTAMENTO DE TRANSITO

10

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION
GUBERNAMENTAL

01

DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL

02

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

04

DEPARTAMENTO DE ATENCION
CIUDADANA

05

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNOS

10

COORDINACION JURIDICA

11

OFICIALIA MAYOR

01

DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR

02

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

03

DIR. DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS

04

DIRECCION DE INFORMATICA

14

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Y/O COMUNITARIO

01

DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL

03

DIRECCION DE SALUD

04

COORDINACION DE PESCA

16

DIRECCION, PROMOCION Y DE
DESARROLLO ECONOMICO

01

DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL

02

FOMENTO AL DESARROLLO, INVERSIÒN Y TUR.

3.

CATALOGO DE PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS
3.1 PROGRAMAS DE OPERACIÓN

PROGRAMA

SUB
PROGRAMA

DENOMINACION
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UNIDAD
RESPONSABLE

AR

ACCION REGLAMENTARIA
01
02
03
04

AO
01
02
03
04
05

AT
(NUEVA)

01
02
03
04

01
02
03
04

AYUNTAMIENTO

Administración
Proceso reglamentario
Integración reglamentaria
Difusión reglamentaria

AYUNTAMIENTO

COORDINACION MUNICIPAL
Gestión de Cabildo
Comisiones de trabajo
Estudios y análisis
Apoyo jurídico
Seguimiento de Acciones Municipales
VIGILANCIA
MUNICIPAL

DE

LA

AYUNTAMIENTO

HACIENDA

Conducción
Administración de Ingresos
Administración del Egreso
Administración del Patrimonio
PROCURACION
DE
MODERNIZACION MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
LA

Conducción y coordinación general
Planeación y programación
Control y evaluación
Desarrollo administrativo

AZ

PROGRAMA

SUB
PROGRAMA

BA

DENOMINACION

APOYO A LA ADMINISTRACION Y
REGULARIZACION
DE
LA
TENENCIA DE LA TIERRA
01
02
03
04
05
06
07
08
09

UNIDAD
RESPONSABLE

SINDICATURA
MUNICIPAL

Conducción y coordinación
Regulación de los asentamientos
humanos en zona urbana
Apoyo a la regulación y control del
uso del suelo
Apoyo a la regulación y control de la
tenencia de la tierra
Apoyo a la regulación de las zonas
federales
Constitución
de
las
reservas
territoriales
Administración de las reservas
territoriales
Regulación del desarrollo urbano y
vivienda
Apoyo al Programa de Certificación
de Decretos Ejidales
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SINDICATURA

BK

PROMOCION DE LA DEFENSA DE
LOS INTERESES MUNICIPALES
01
02
03
04
05
06
07

BT

Dirección y coordinación
Promoción de medidas normativas
Apoyo jurídico
Participación social
Información y documentación
Procuración de la justicia
Representación legal
ADMINISTRACION DEL
PATRIMONIO MUNICIPAL

01
02
03
04
05
06
BS
01
02
03
04
05
06
ET
03

MUNICIPAL

SINDICATURA
MUNICIPAL

Control y evaluación
Patrimonio municipal
Inventario de bienes municipales
Regulación y vigilancia
Servicios informáticos
Registro de enajenaciones
PROCURACION MUNICIPAL

SINDICATURA
MUNICIPAL

Conducción y coordinación
Programación y presupuestación
Control y evaluación
Estudios y análisis
Información financiera municipal
Organización, seguridad y apoyo

SINDICATURA
MUNICIPAL

UNIDAD DE ENLACE
TRANSPARENCIA
Unidad de Enlace

PROGRAMA

SUB
PROGRAMA

CA

ACCION PRESIDENCIAL
01
02
03
04
05

CB
01
02
03
04
05

CQ

DENOMINACION

UNIDAD
RESPONSABLE

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Dirección y coordinación
Gestión municipal
Organización, seguridad y apoyo
Apoyo Juridico
Asuntos del presidente municipal
APOYO ADMINISTRATIVO

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Administración
de
recursos
humanos, materiales y financieros
Apoyo administrativo y control de
gestión
Comunicación Social
Información y sistemas
Servicios de apoyo

PROMOCION Y EJECUCION DE
LA POLITICA DE GOBIERNO
MUNICIPAL
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PRESIDENCIA
MUNICIPAL

01
02
03
04
05

Conducción y coordinación general
Planeación, programación y
presupuestación
Control y evaluación
Fortalecimiento de comisarías y
delegaciones
Atención ciudadana
PROMOCION Y EJECUCION DE
LA POLITICA EXTERIOR DEL
MUNICIPIO

CE

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

01
Coordinación y operación del área
bilateral del Programa de Ciudades
Hermanas

PROGRAMA

SUB
PROGRAMA

DA
01
02
03
04
05
06
07
10
12
13
14

DENOMINACION

POLITICA
Y
GOBIERNO
MUNICIPAL
Conducción del Gobierno

01
02
03
04
05
07
08
11

SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO

Atención ciudadana
Organización de la comunidad
Apoyo comunitario
Control y evaluación
Servicios a la comunidad
Juzgado Local
Juzgado Calificador
ITAMA
ACCIONES DE GOBIERNO

01

SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO

Seguridad Pública
Apoyo a la democratización integral
municipal
Asesoría y apoyo a actividades
políticas y procesos electorales
Preservación,
custodia
e
investigación histórica y documental
Estudios especiales
Información y sistemas
Vendedores Ambulantes
Juzgado Calificador
Profeco
Oficina Municipal de Enlace
GESTION PUBLICA Y ATENCION
CIUDADANA

D5

UNIDAD
RESPONSABLE

Conducción y Coordinación
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SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO

AG

POLITICA Y PLANEACION DE LA
ADMINISTRACION
PUBLICA
MUNICIPAL

DR
01
02
03
04
05

PROGRAMA

SUB
PROGRAMA

Conducción y coordinación general
Planeación, programación y
presupuestación
Control y evaluación
Servicios informáticos
Capacitación a servidores públicos
municipales

01
02
03
04
05
06
07
08
09

UNIDAD
RESPONSABLE

DENOMINACION

ADMINISTRACION
DE
POLITICA DE INGRESOS
EY

SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO

LA

TESORERIA MUNICIPAL

Reglamentación de la administración
tributaria
Control de operación de la política de
ingresos
Ejecución de la política de ingresos
Servicios a contribuyentes
Inspección y fiscalización
Administración y control de licencias
Administración de la política catastral
Procesamiento de datos
Cobranza y Ejecución Fiscal
TESORERIA MUNICIPAL

01
02
03
04
05
06

PLANEACION DE LA POLITICA DE
EGRESOS
Conducción y coordinación general
Formulación y evaluación de la
política de egresos
Formulación,
programación
y
evaluación
del
gasto
público
municipal
Integración
y
seguimiento
presupuestal
Administración presupuestal
Control, evaluación e informática

ED

TESORERIA MUNCIIPAL
PLANEACION
FINANCIERA

DE LA

POLITICA

01
02
03
04
05
06
EB

Formulación y evaluación de
política financiera
Formulación y evaluación de
política de ingresos
Control y evaluación de recursos
financieros

la
la

Apoyo técnico legal y de coordinación
fiscal
Administración de la deuda pública
Organización, seguimiento y apoyo
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PROGRAMA

SUB
PROGRAMA

EE

TRANSFERENCIAS
GOBIERNO MUNICIPAL
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

UNIDAD
RESPONSABLE

DENOMINACION

DEL

TESORERIA MUNICIPAL

Servicios personales
Otros gastos corrientes
Infraestructura municipal
Otorgamiento de crédito
Pagos de siniestros
Apoyos financieros diversos
Pensiones
y
jubilaciones
del
ayuntamiento
Apoyos a instituciones del Gobierno
Federal
Apoyos a instituciones del Gobierno
Estatal
Apoyos a instituciones del Gobierno
Municipal
TESORERIA MUNICIPAL

01
02
03
E4

04
05
06

EROGACIONES ADICIONALES
Erogaciones para proyectos
especiales
Erogaciones por financiamiento
Erogaciones adicionales
extraordinarias
Erogaciones complementarias
Erogaciones para programas
emergentes
Erogaciones para desastres
naturales
TESORERIA MUNICIPAL

01
02
03
E5
(NUVA)

PROGRAMA

SUB
PROGRAMA

FA

FINANCIAMIENTO MUNICIPAL
Coordinación general
Financiamiento Bancario
Financiamiento gubernamental

DENOMINACION

DEFINICION Y CONDUCCION DE
LA POLITICA Y PLANEACION
MUNICIPAL
01
02
03
04
05
06

Conducción y coordinación
Política y planeación municipal
Programación y presupuesto
municipal
Registro de estadísticas y cuentas
municipales
Servicios informáticos
Seguimiento y apoyo
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UNIDAD
RESPONSABLE

DIRECCION DE
PLANEACION
MUNICIPAL Y/O
PROGRAMACION Y
PRESUPUESTO
MUNICIPAL

PLANEACION DE LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL
FR

01
02
03
04
05
06

Conducción y coordinación general
Planeación municipal
Programación municipal
Proyectos municipales
Control y seguimiento
Información y sistemas
POLITICA DE
MUNICIPAL

01
02
03

PROGRAMACION

Coordinación general
Programas municipales
Servicios informáticos

FZ
POLÍTICA DE
PRESUPUESTACION MUNICIPAL
01
02
03
04
05
06

FO

FP

PROGRAMA

01
02
03
04
05
06
07

SUB
PROGRAMA

GU

POLÍTICA DE
CONTROL DE
MUNICIPAL

EVALUACIÓN Y
LA PLANEACION

Coordinación general
Evaluación del plan
Evaluación programática
Evaluación presupuestal
Control programático
Control presupuestal
Informática
DENOMINACION

CONTROL Y EVALUACION DE LA
GESTION GUBERNAMENTAL
01
02
03
04
05
06
08
09
10

GT

Conducción general
Integración presupuestal
Administración Presupuestal
Control y seguimiento presupuestal
Información y sistemas
Movimientos presupuestales

01

DIRECCION DE
PLANEACION
MUNICIPAL Y/O
PROGRAMACION Y
PRESUPUESTO
MUNICIPAL

DIRECCION DE
PLANEACION
MUNICIPAL Y/O
PROGRAMACION Y
PRESUPUESTO
MUNICIPAL
DIRECCION DE
PLANEACION
MUNICIPAL Y/O
PROGRAMACION Y
PRESUPUESTO
MUNICIPAL

DIRECCION DE
PLANEACION
MUNICIPAL Y/O
PROGRAMACION Y
PRESUPUESTO
MUNICIPAL

UNIDAD
RESPONSABLE

ORGANO DE CONTROL
Y EVALUACION
GUBERNAMENTAL

Dirección y coordinación
Auditorías externas y directas
Evaluación de la gestión pública
Contraloría social
Auditoría gubernamental interna
Asuntos jurídicos
Atención Ciudadana
Asuntos Internos
Asuntos Jurídicos

MODERNIZACION DE LA GESTION
PUBLICA
Y
ATENCION
DEL
CIUDADANO
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ORGANO DE CONTROL
Y EVALUACION
GUBERNAMENTAL

02
03
04

01
02
03
04
GW

05
06

01
02
03
GM
(nuevo)

PROGRAMA

SUB
PROGRAMA

HN

Simplificación administrativa
Apoyo y seguimiento de programas
coordinados Municipio-Estado
Asuntos jurídicos
Organización y métodos

DESARROLLO
MUNICIPAL

ADMINISTRATIVO

Conducción y coordinación general
Sistemas y procesos administrativos
Información y sistemas
Control y evaluación de
procedimientos administrativos
Capacitación a servidores públicos
municipales
Apoyo jurídico
REGISTRO PATRIMONIAL

03
04
05
06
07
08
09
10

DENOMINACION

HW

UNIDAD
RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS Y/O
DESARROLLO URBANO

Conducción y coordinación general
Planeación, programación y
presupuestación
Control y evaluación
Estudios y supervisión de proyectos
Concertación y promoción
Normalización y regulación
Planeación urbana y administración
del uso del suelo
Coordinación para la promoción y
vivienda
Organización, seguridad y apoyo
Desarrollo rural

PROMOCION Y EJECUCION DE
OBRAS PUBLICAS
01
02
03
04
05
06
07

ORGANO DE CONTROL
Y EVALUACION
GUBERNAMENTAL

Coordinación general
Registro de la situación patrimonial
de los servidores públicos
Registro del patrimonio municipal

POLITICA Y PLANEACION DEL
DESARROLLO
URBANO,
VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS
HUMANOS
01
02

ORGANO DE CONTROL
Y EVALUACION
GUBERNAMENTAL

DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS Y/O
DESARROLLO URBANO

Conducción y coordinación general
Administración de obras públicas
Ejecución de obras públicas
Evaluación de obras públicas
Control de obras públicas
Administración de obras públicas
Servicios informáticos
DIRECCION DE OBRAS
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MEJORAMIENTO URBANO
01
02
03
04
05

PUBLICAS Y/O
DESARROLLO URBANO

Planeación y programación
Presupuestación
Control y evaluación
Estudios y proyectos de
infraestructura
Servicios de apoyo
DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS Y/O
DESARROLLO URBANO

IMAGEN URBANA
HF

01
Ejecución de obras con imagen
urbana

IU

PROGRAMA

SUB
PROGRAMA

IB

ADMINISTRACION
DE
SERVICIOS PUBLICOS
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

UNIDAD
RESPONSABLE

DENOMINACION

LOS

Administración
Operación de los servicios públicos
Alumbrado público
Limpia y recolección de basura
Limpia y barrido de calles
Panteones
Parques y jardines
Tratamiento y disposición final de
residuos
Mercados
Rastro
Central de abasto
Conservación de calles
PLANEACION Y PROGRAMACION
DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

01
02
03
04
05

DIRECCION DE
SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES

DIRECCION DE
SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES

Conducción y coordinación
Programación y presupuestación
Evaluación y control
Informática y sistemas
Estudios y proyectos

IW
REGULACION Y FOMENTO
LOS SERVICIOS PUBLICOS
01
02
03
04
05

DE

Normatividad, control y seguimiento
Fomento de la cultura comunitaria
Regulación de los servicios públicos
Concesión de servicios públicos
Modernización de los servicios
públicos
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DIRECCION DE
SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES

ADMINISTRACION DE RECURSOS
MUNICIPALES

IZ
01

DIRECCION DE
SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES

Mantenimiento y Conserv. De
bienes

DT

PROGRAMA

SUB
PROGRAMA

J8

ADMINISTRACION
SEGURIDAD PUBLICA
01
02
03
04
05

JS

01
02
03
04
05
06

UNIDAD
RESPONSABLE

DENOMINACION

DE

LA

Conducción y coordinación
Programación y presupuestación
Control y evaluación
Administración de recursos humanos,
materiales y financieros
Información y sistemas

FOMENTO Y PROMOCION DE LA
SEGURIDAD PUBLICA

J9

01
02

CONTROL Y EVALUACION DE LA
SEGURIDAD PUBLICA
Dirección y coordinación
Tránsito
Infraestructura vial
Vigilancia policiaca
Policía auxiliar
Información y documentación
Prevención social
Centro de detención
SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA

JO
01
02
03

DIRECCION DE
SEGURIDAD PUB. Y
TRANSITO MPAL Y/O
JEFATURA DE POLICIA
PREVENTIVA

Alianza municipal de seguridad
pública
Educación comunitaria
Integración comunitaria
Servicios a la comunidad
Servicios al área rural
Capacitación a servidores públicos
municipales

01
02
03
04
05
06
07
08

DIRECCION DE
SEGURIDAD PUB. Y
TRANSITO MPAL Y/O
JEFATURA DE POLICIA
PREVENTIVA

Prevención y readaptación social
Equipamiento de corporaciones
PROMOCION DE LA JUSTICIA
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DIRECCION DE
SEGURIDAD PUB. Y
TRANSITO MPAL Y/O
JEFATURA DE POLICIA
PREVENTIVA

DIRECCION DE
SEGURIDAD PUB. Y
TRANSITO MPAL Y/O
JEFATURA DE POLICIA
PREVENTIVA
DIRECCION DE
SEGURIDAD PUB. Y
TRANSITO MPAL Y/O
JEFATURA DE POLICIA
PREVENTIVA

Información y documentación
Impartición de la justicia
Gestión de la defensoría de oficio

JK

PROGRAMA

SUB
PROGRAMA

KV

ADMINISTRACION DE RECURSOS
MUNICIPALES
01
02
03
04
05
06

K2

01
02

01
02
03
K3
04
05

SUB
PROGRAMA

LS

02
03
04
05

OFICIALIA MAYOR Y/O
DIR. ADMINISTRATIVA
INTERNA

OFICIALIA MAYOR Y/O
DIR. ADMINISTRATIVA
INTERNA

Conducción y coordinación
Planeación, programación y
presupuestación
Control y evaluación
Estudios y proyectos
Servicios informáticos

FOMENTO Y REGULACION DE LA
ORGANIZACION ADMINISTRATIVA

OFICIALIA MAYOR Y/O
DIR. ADMINISTRATIVA
INTERNA

Promoción administrativa
Coordinación y desarrollo
administrativo
Regulación
y
seguimiento
administrativo
Organización administrativa
Capacitación de servidores públicos
municipales

DENOMINACION

ADMINISTRACION
DESCONCENTRADA
01

UNIDAD
RESPONSABLE

Administración de recursos humanos
Administración de recursos
materiales
Administración de recursos
financieros
Adquisición de bienes para la
administración
Organización, seguridad y apoyo
logístico para actividades del
Gobierno Municipal

POLITICA Y PLANEACION DE LA
MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

03
04
05

PROGRAMA

DENOMINACION

Administración de recursos humanos,
materiales y financieros.
Información y sistemas.
Comunicación social.
Apoyo administrativo y control de
gestión
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UNIDAD
RESPONSABLE

COMISARIAS

Prestación de servicios públicos
municipales.
COMISARIAS

LN

01
02
03
04
05
06
07

POLITICA Y PLANEACION DEL
DESARROLLO COMUNITARIO
Conducción y coordinación general
Planeación, programación y
presupuestación
Control y evaluación
Servicios informáticos
Organización, seguridad y apoyo
Definición y ejecución de programas
comunitarios
Concertación y promoción
COMISARIAS

01
02
LH

03
04
05

PROGRAMA

SUB
PROGRAMA

LP

DEFINICION DE LA POLITICA DE
COORDINACION MUNICIPAL
Formulación y regulación de acciones
descentralizadas
Programación y evaluación de la
planeación descentralizada
Supervisión y ejecución de
programas descentralizados
Coordinación municipal
Estudios y programas de
coordinación municipal

DENOMINACION

ADMINISTRACION
DESCONCENTRADA
01
02
03
04
05

UNIDAD
RESPONSABLE

DELEGACIONES

Administración de recursos humanos,
materiales y financieros.
Información y sistemas.
Comunicación social.
Apoyo administrativo y control de
gestión
Prestación de servicios públicos
municipales.
DELEGACIONES

LT

01
02
03
04
05
06
07

POLITICA Y PLANEACION DEL
DESARROLLO COMUNITARIO
Conducción y coordinación general
Planeación, programación y
presupuestación
Control y evaluación
Servicios informáticos
Organización, seguridad y apoyo
Definición y ejecución de programas
comunitarios
Concertación y promoción

157

DELEGACIONES
01
02
LD

03
04
05

PROGRAMA

SUB
PROGRAMA

DEFINICION DE LA POLITICA DE
COORDINACION MUNICIPAL
Formulación y regulación de acciones
descentralizadas
Programación y evaluación de la
planeación descentralizada
Supervisión y ejecución de
programas descentralizados
Coordinación municipal
Estudios y programas de
coordinación municipal

DENOMINACION

MA

01
02

APOYO AL MEJORAMIENTO
SOCIAL, CIVICO Y MATERIAL DE
LAS COMUNIDADES
Coordinación administrativa
Organización de la comunidad

MD
01

COORDINACION DE LA POLITICA
DE DESARROLLO SOCIAL
Coordinación de la política de
desarrollo social

DJ

DESARROLLO JUVENIL

UNIDAD
RESPONSABLE

DIRECCION DE
DESARROLLO
COMUNITARIO

DIRECCION DE
DESARROLLO
COMUNITARIO

DIRECCION DE
DESARROLLO
COMUNITARIO

Política y Planeación del Desarrollo
Juvenil

PROGRAMA

SUB
PROGRAMA

NL

DENOMINACION

DIFUSION CULTURAL
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Servicios bibliotecarios
Preservación y difusión del patrimonio
histórico
Preservación y difusión del patrimonio
artístico
Promoción de actividades educativas
y culturales
Publicaciones para el fomento de la
cultura
Difusión de las culturas étnicas,
populares y regionales
Casa de la cultura
Biblioteca pública municipal
Museo
Fiestas populares
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UNIDAD
RESPONSABLE

DIR. DE ACCION CIVICA
Y/O CULTURAL DEL
MUNICIPIO

N7

01

ACCION CIVICA

02
03
04
05

Planeación y promoción de
actividades cívicas

01
02
03
04
05
06
N8

PROGRAMA

SUB
PROGRAMA

OB

03
04
05

FOMENTO Y REGULACION DE LA
CULTURA MUNICIPAL

01
02

01
02
03
04
05
06
07

DIR. DE ACCION CIVICA
Y/O CULTURAL DEL
MUNICIPIO

Conducción y coordinación general
Fomento y normatividad cultural
Participación social
Acervo cultural
Planeación, programación y
presupuestación.
Organización, seguridad y apoyo

DENOMINACION

Y

DIFUSION

UNIDAD
RESPONSABLE

DIRECCION DE
COMUNICACIÓN
SOCIAL

Formulación y regulación de la
política de comunicación social en
medios impresos.
Regulación de la política de
comunicación social en medios
electrónicos
Estudios y proyectos
Operación y normatividad
FOMENTO Y DESARROLLO DE LA
COMUNICACION SOCIAL

03
04
05

O7

Evaluación y control
Apoyo administrativo
Estudios y proyectos
Capacitación y actualización

COMUNICACION
SOCIAL
01

O6

DIR. DE ACCION CIVICA
Y/O CULTURAL DEL
MUNICIPIO

Fomento y normatividad
Integración de planes, programas y
contenidos de comunicación social
Control y evaluación
Estudios y proyectos
Capacitación y actualización

DESARROLLO Y APOYO A LOS
SERVICIOS DE COMUNICACION
Conducción y coordinación general
Planeación y programación
Presupuestación
Control y evaluación
Publicaciones
Programas de radio
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DIRECCION DE
COMUNICACIÓN
SOCIAL

DIRECCION DE
COMUNICACIÓN
SOCIAL

Programas de televisión
PROGRAMA

SUB
PROGRAMA

DENOMINACION

OI
PROMOCION Y DESARROLLO DE
LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
01
02
03
04
05
06
07
08

UNIDAD
RESPONSABLE

DIR. DE FOMENTO Y/O
PROMOCION
ECONOMICA

Conducción y coordinación general
Promoción al desarrollo agrícola
Promoción al desarrollo ganadero
Promoción al desarrollo industrial
Promoción al desarrollo comercial
Promoción al desarrollo agroindustrial

09
Promoción al desarrollo turístico
Promoción al desarrollo micro
empresarial
Fomento a la inversiòn
OV

01
02
03
04

01
02
03
OL

OD

01
02
03
04
05
06
07

01
02
03
04
05
06
OP

DIR. DE FOMENTO Y/O
PROMOCION
ECONOMICA

COORDINACION DE LA POLITICA
DE FINANCIAMIENTO MUNICIPAL
DEL DESARROLLO
Conducción y difusión de la política
de financiamiento
Planeación y programación
Control y evaluación
Información y sistemas
FOMENTO Y REGULACION DEL
COMERCIO INTERIOR Y EXTERIOR
Comercio interior
Abasto
Protección al consumidor
PROMOCION
DE
PRODUCTIVOS

DIR. DE FOMENTO Y/O
PROMOCION
ECONOMICA

PROYECTOS

Conducción y coordinación general
Planeación y programación
Presupuestación y administración
Control y evaluación
Servicios informáticos
Organización, seguridad y apoyo
Implementación de programas para
proyectos productivos
CANALIZACION DE RECURSOS
FINANCIEROS
Agricultura, ganaderìa, silvicultura y
pesca
Minerìa
Industria
Turismo
Comercio y abasto
Fondo municipal para proyectos
productivos
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DIR. DE FOMENTO Y/O
PROMOCION
ECONOMICA

DIR. DE FOMENTO Y/O
PROMOCION
ECONOMICA

PROGRAMA

SUB
PROGRAMA

QS

ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS
COMUNITARIOS
01
02
03
04
05
06

QN
01
02
03
04
05
06
07
08

01
02
Q9

UNIDAD
RESPONSABLE

DENOMINACION

03
04
05

01

SISTEMA MUNICIPAL
DEL DIF

Desarrollo comunitario
Apoyo a la educación para adultos
Asistencia social a la niñez
Apoyo a la educación básica
Capacitación y actualización
Becas educativas
ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS
COMUNITARIOS Y PRESTACIONES
SOCIALES
Atención y mejoramiento nutricional
Promoción del desarrollo familiar y
comunitario
Protección y asistencia a población
en desamparo
Atención a la infancia
Asistencia a minusválidos
Asistencia a discapacitados
Asesoría y asistencia jurídica
Administración de desayunos
escolares
FOMENTO
SOCIAL

DEL

SISTEMA MUNICIPAL
DEL DIF

DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO

Conducción y coordinación general
Planeación, programación y
presupuestación
Control y evaluación
Coordinación y concertación
Organización, seguridad y apoyo

DESARROLLO SOCIAL

POLITICA Y PLANEACION DEL
DESARROLLO JUVENIL
Desarrollo Juvenil

DJ

PROGRAMA

SUB
PROGRAMA

RM

RECREACION,
DEPORTE
ESPARCIMIENTO
01
02
03
04

UNIDAD
RESPONSABLE

DENOMINACION

Y

Desarrollo del deporte
Atención y apoyo a la recreación para
la juventud
Atención y apoyo a la recreación para
la niñez
Atención y apoyo a la recreación para
la tercer edad.
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INSTITUTO MUNICIPAL
DEL DEPORTE

05

Instituto municipal del deporte

PROMOCION Y APOYO A
INTEGRACION DEPORTIVA

RW
01
02
03
04
05

LA

Promoción deportiva
Regulación y seguimiento
Organización
Capacitación
Difusión deportiva

CONTROL Y EVALUACION DEL
DEPORTE MUNICIPAL
01

R7

02
03
04

R8

PROGRAMA

SUB
PROGRAMA

SW

SX

DEL

01
02
03
04
05
06

INSTITUTO MUNICIPAL
DEL DEPORTE

Regulación y coordinación
Integración juvenil
Organización juvenil
Capacitación
Estudios y proyectos
Desarrollo juvenil

DENOMINACION

DEFINICION Y CONDUCCION DE
PROGRAMAS JUVENILES
01
02
03
04
05

INSTITUTO MUNICIPAL
DEL DEPORTE

Dirección y coordinación de la política
de control y evaluación del deporte
municipal
Planeación y programación
Control y evaluación
Información y documentación

POLITICA Y PLANEACION
DESARROLLO JUVENIL
01
02
03
04
05
06

INSTITUTO MUNICIPAL
DEL DEPORTE

UNIDAD
RESPONSABLE

INSTITUTO MUNICIPAL
DEL DEPORTE

Dirección y coordinación
Planeación y programación
Control y evaluación
Procesamiento de datos
Apoyo administrativo
PROMOCION DE LA JUVENTUD
Administración de recursos humanos
Administración de recursos
materiales y financieros
Información y sistemas
Comunicación social
Supervisión y evaluación de la
política de promoción de la juventud
Organización, seguridad y apoyo
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INSTITUTO MUNICIPAL
DEL DEPORTE

PROGRAMA

SUB
PROGRAMA

TB

MUJERES
01
02
03
04
05

T9

DIR. DE LA MUJER Y/O
COORDINACION MPAL
DE LA MUJER Y/O
INSTITUTO MPAL. DE
LA MUJER

Conducción y coordinación
Planeación y programación
Presupuestación y ejecución
Control y evaluación
Organización, seguridad y apoyo

CONTROL Y EVALUACION DE LA
INTEGRACION DE LA MUJER
01
02
03
04
05

Administración de recursos humanos
Administración de recursos
materiales y financieros
Información y sistemas
Comunicación social
Apoyo administrativo y control de
gestión.

POLITICA Y PLANEACION
DESARROLLO DE LA MUJER
01
02
TU

UNIDAD
RESPONSABLE

DENOMINACION

03
04
05

DEL

Formulación y regulación de la
política de desarrollo de la mujer
Control y evaluación de la política de
desarrollo de la mujer
Concertación y promoción
Coordinación de la política de
desarrollo de la mujer

DIR. DE LA MUJER Y/O
COORDINACION MPAL
DE LA MUJER Y/O
INSTITUTO MPAL. DE
LA MUJER

DIR. DE LA MUJER Y/O
COORDINACION MPAL
DE LA MUJER Y/O
INSTITUTO MPAL. DE
LA MUJER

Apoyo jurídico

PROGRAMA

SUB
PROGRAMA

WZ

DENOMINACION

REGULACION Y PRESERVACION
ECOLOGICA
01
02
03
04
05
06
07

01
02
03
04

DIR. DE ECOLOGIA Y/O
DIR. DE DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÌA

Regulación y prevención de la
contaminación del aire
Preservación y restauración de
ecosistemas
Prevención de la contaminación del
agua
Control de residuos sólidos
Estudios y proyectos
Educación y evaluación ambiental
Operación y normatividad

PARQUES Y AREAS ECOLOGICAS
MUNICIPALES
WM

UNIDAD
RESPONSABLE

Operación
Conservación
Prevención
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DIR. DE ECOLOGIA Y/O
DIR. DE DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÌA

05

01
02
03
04
05

Información y sistemas
Construcción

PROTECCION Y PRESERVACION
ECOLOGICA

DIR. DE ECOLOGIA Y/O
DIR. DE DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÌA

Tratamiento de aguas
Control de emisores contaminantes
Manejo de residuos sólidos
Estudios y proyectos
Protección del medio ambiente

W5

PROGRAMA

SUB
PROGRAMA

X3

FOMENTO Y REGULACION DEL
DESARROLLO INMOBILIARIO
01
02
03
04
05

X8

DENOMINACION

02
03
04
05

X2

PROGRAMA

SUB
PROGRAMA

YK

INMOBILIARIA

DESARROLLO

03
04

PROMOTORA
INMOBILIARIA MPAL.

Ejecución de la política inmobiliaria
Servicios a la comunidad
Servicios al área rural
Reservas inmobiliarias
Información y documentación
Concertación comunitaria

DENOMINACION

CONCERTACION SOCIAL
01
02

PROMOTORA
INMOBILIARIA MPAL.

Formulación y normatividad de la
administración inmobiliaria
Apoyo, promoción y evaluación de
programas
Asuntos jurídicos
Apoyo administrativo
Inmobiliaria municipal

APOYO
AL
INMOBILIARIO
01
02
03
04
05
06

PROMOTORA
INMOBILIARIA MPAL.

Conducción y coordinación
Planeación, programación y
presupuestación
Control y evaluación
Informática
Ingeniería y proyectos

ADMINISTRACION
MUNICIPAL
01

UNIDAD
RESPONSABLE

Dirección y coordinación
Administración de recursos
humanos y materiales
Planeación y programación
Presupuestación
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UNIDAD
RESPONSABLE

CONSEJO MPAL. DE
CONCERTACION DE LA
OBRA PUBLICA Y/O
DIR. DE
PARTICIPACION
CIUDADANA

05
06

Control y evaluación
Organización comunitaria

POLITICA Y PLANEACION
INTEGRACION COMUNITARIA
Y7

01
02
03
04
05

DE

Conducción y coordinación
Ejecución de acciones comunitarias
Programas sociales
Servicios a la comunidad
Apoyo administrativo

DIRECCION Y COORDINACION DE
LA POLITICA DE CONCERTACION
DE OBRA PUBLICA
01
02
03
04
Y8

PROGRAMA

SUB
PROGRAMA

ZW

Conducción y difusión de la política
de concertación
Seguimiento y control
Estudios y proyectos
Operación y normatividad

DENOMINACION

FOMENTO Y REGULACION DEL
SERVICIO DE LIMPIA
01
02
03
04
05

Conducción y coordinación general
Planeación, programación y
presupuestación
Control y evaluación
Organización y normatividad
reglamentaria
Información y sistemas
APOYO A LA PRESTACION DEL
SERVICIO DE LIMPIA

ZH

01
02
03
04
05

PROGRAMA

AA

SUB
PROGRAMA

Formulación y evaluación de la
prestación del servicio de limpia y
barrido de calles
Formulación y evaluación de la
prestación del servicio de recolección
de basura
Administración y control de residuos
sólidos
Estudios y proyectos
Educación ambiental

DENOMINACION

POLITICA Y PLANEACION DE LA
ADMINISTRACION DEL AGUA
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CONSEJO MPAL. DE
CONCERTACION DE LA
OBRA PUBLICA Y/O
DIR. DE
PARTICIPACION
CIUDADANA

CONSEJO MPAL. DE
CONCERTACION DE LA
OBRA PUBLICA Y/O
DIR. DE
PARTICIPACION
CIUDADANA

UNIDAD
RESPONSABLE

ORGANISMO
OPERADOR MPAL. DEL
SERVICIO DE LIMPIA Y
REC. DE BASURA

ORGANISMO
OPERADOR MPAL. DEL
SERVICIO DE LIMPIA Y
REC. DE BASURA

UNIDAD
RESPONSABLE

ORGANISMO
OPERADOR MPAL. DEL
AGUA POTABLE,

01
02
03
04
05
06

AB

01
02
03
04
05

Conducción y coordinación general
Planeación, programación y
presupuestación
Control y evaluación
Organización, seguridad y apoyo
Servicios informáticos
Formulación y evaluación de la
administración del agua

ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO
(OOMAPAS)

APOYO A LA OPERACION DEL
SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO

ORGANISMO
OPERADOR MPAL. DEL
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO
(OOMAPAS)

Administración de recursos
materiales y financieros
Administración del suministro de agua
potable
Captación y suministro de agua para
usos múltiples
Apoyo administrativo
Organización y normatividad

FOMENTO Y REGULACION DE LA
PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE
AGUA
POTABLE
Y
ALCANTARILLADO
01
02
03
AC

04
05
06
07
08

PROGRAMA

SUB
PROGRAMA

Fomento y regulación
Prestación del servicio de agua
potable
Prestación del servicio de
alcantarillado
Prestación del servicio de
saneamiento
Prevención de la contaminación del
agua
Estudios y proyectos
Cultura del recurso agua
Difusión y capacitación

DENOMINACION

PROMOCION Y EJECUCION DE LA
NORMATIVIDAD MUNICIPAL

J2
01
02
03
04

UNIDAD
RESPONSABLE

DIR. JURIDICA Y/O DIR.
DE ASUNTOS
JURIDICOS

Seguimiento de asuntos y dictàmenes
de justicia administrativa
Seguimiento de asuntos y dictàmenes
de justicia fiscal
Seguimiento de asuntos y dictàmenes
de justicia laboral
Seguimiento de asuntos jurìdicos
municipales
POLITICA DE PLANEACION DE LA
NORMATIVIDAD MUNICIPAL

01
02

ORGANISMO
OPERADOR MPAL. DEL
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO
(OOMAPAS)

Conducción y Coordinaciòn
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DIR. JURIDICA Y/O DIR.
DE ASUNTOS
JURIDICOS

J3

03
04
05
06

01
02
J4

PROGRAMA

03
04
05

SUB
PROGRAMA

RF

Planeación y programación
Presupuestación
Control y evaluación
Recursos informáticos
Organización, seguridad y apoyo

DEFINICION Y CONDUCCION DE
LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL
Administración de recursos humanos,
materiales y financieros
Actualización de la normatividad
municipal
Información y sistemas
Difusión de normatividad municipal
Estudios y proyectos

UNIDAD
RESPONSABLE

DENOMINACION

FOMENTO,
PROMOCION
APROVECHAMIENTO PARA
ACTIVIDAD GANADERA
01
02
03
04
05
06
07

Y
LA

PROGRAMA

01
02
03
04
05
06

SUB
PROGRAMA

MM

RASTRO MUNICIPAL

Registro pecuario
Control pecuario
Sanidad
Inspección de productos
Clasificación de productos
Otros servicios y apoyos

DENOMINACION

FOMENTO Y REGULACION DEL
COMERCIO
01
02
03
04

RASTRO MUNICIPAL

Dirección y coordinación
Planeación y programación
Presupuestación
Control y seguimiento
Organización
Capacitación
Normatividad y sistemas de
información

APOYO AL DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD GANADERA
R2

DIR. JURIDICA Y/O DIR.
DE ASUNTOS
JURIDICOS

UNIDAD
RESPONSABLE

MERCADO MUNICIPAL

Administración del mercado
Abasto
Regulación y normatividad
Sistema municipal de información de
mercados

APOYO A LA OPERACION DEL
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MERCADO MUNICIPAL

COMERCIO

ML
01
02
03
04
05
06

PROGRAMA

SUB
PROGRAMA

OM

02
03
04
05

UNIDAD
RESPONSABLE

DENOMINACION

FOMENTO DE
CATASTRALES
01

OZ

Dirección y coordinación
Planeación y programación
Presupuestación y organización
Control y seguimiento
Apoyo administrativo
Servicios informáticos

LOS

SERVICIOS

Regulación de los servicios
catastrales
Apoyo a los servicios catastrales
Estudios y supervisión de proyectos
Operación y normatividad
Concertación y promoción

DEFINICION Y CONDUCCION DE
LOS SERVICIOS CATASTRALES
01
02
03
04
05
06

LOS

01

OA

04
05
06

DIRECCION DE
CATASTRO

Administración y coordinación
catastral
Planeación y programación
Presupuestación
Control y seguimiento
Evaluación
Estudios y proyectos

ADMINISTRACION
DE
SERVICIOS CATASTRALES
02
03

DIRECCION DE
CATASTRO

Reglamentación de los servicios
catastrales
Ejecución de los servicios catastrales
Formación y conservación de catastro
de predios urbanos
Formación del catastro de predios
rurales
Información y sistemas
Desarrollo de los servicios catastrales
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DIRECCION DE
CATASTRO

PROGRAMA

SUB
PROGRAMA

XJ
01
03
04
05
06
07
08
09
10

XK

01
02
03
04
05
06

DENOMINACION

ATENCION PREVENTIVA
Control de enfermedades prevenibles
por vacunación
Control de enfermedades
transmisibles
Detección oportuna de enfermedades
Higiene del trabajo
Prevención de accidentes
Planificación familiar
Orientación para la salud
Materno infantil
Control de epidemias

DIR. DE SERVICIOS
MEDICOS MPALES Y/O
SALUD PUBLICA

ATENCION CURATIVA
Consulta externa familiar
Consulta externa especializada
Hospitalización general
Hospitalización especializada
Rehabilitación
Atención de urgencias, emergencias
y desastres

DIR. DE SERVICIOS
MEDICOS MPALES Y/O
SALUD PUBLICA

APOYO A LA ADMINISTRACION DE
LA SALUD PUBLICA
01
02
03
04
05
06
07
08
10
XZ

01
02

01

UNIDAD
RESPONSABLE

DIR. DE SERVICIOS
MEDICOS MPALES Y/O
SALUD PUBLICA

Dirección y coordinación
Planeación y programación
Presupuestación
Control y seguimiento
Servicios informáticos
Promoción de la salud pública
Apoyo a centros de salud
Apoyo a unidades médicas rurales
Apoyo a los servicios de salud pública
REGULACIO Y FOMENTO DE LA
SALUD
Regulación sanitaria
Control sanitario

POLITICA Y PLANEACIÓN DE LA
SALUD
Conducción y coordinación general

XX

XL

169

DIR. DE SERVICIOS
MEDICOS MPALES Y/O
SALUD PUBLICA

DIR. DE SERVICIOS
MEDICOS MPALES Y/O
SALUD PUBLICA

PROGRAMA

SUB
PROGRAMA

Y3

PROMOCION Y REGULACION DEL
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS
INDIGENAS
01
02
03
04
05

YD

DENOMINACION

DIRECCION DE
ASUNTOS INDIGENAS

Promoción
Regulación
Seguimiento
Organización
Capacitación
FONDO DE SOLIDARIDAD PARA EL
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS
INDIGENAS

01
02
03
04
05
06
07

DIRECCION DE
ASUNTOS INDIGENAS

Agrícola
Pecuario
Pesquero y acuícola
Silvícola
Agroindustrial
Artesanal
Otros
APOYO A LA PLANEACION DE
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS
INDIGENAS

YT

UNIDAD
RESPONSABLE

01
02
03
04
05
06

DIRECCION DE
ASUNTOS INDIGENAS

Conducción y coordinación general
Planeación y programación
Presupuestación
Control y evaluación
Organización, seguridad y apoyo
Asuntos jurídicos

3.2 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
PROGRAMA

SUB
PROGRAMA

DENOMINACION

PA
URBANIZACION MUNICIPAL
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Construcción de calles
Empedrado de calles
Guarniciones y banquetas
Construcción de plazas cívicas
Alumbrado público
Reconstrucción de calles
Conservación de calles
Adquisición de maquinaria y equipo
Señalamientos y semaforización
Estudios y proyectos
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UNIDAD
RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS Y/O
DESARROLLO URBANO

CONSTRUCCION,
REHABILITACION
Y
MEJORAMIENTO URBANO DE LA
PLANTA FISICA PARA LA CULTURA
Y EL DEPORTE

PB

01
02
03
04
05
06
07

01
02
03
04

DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS Y/O
DESARROLLO URBANO

Edificios públicos
Estudios y proyectos
Construcción y ampliación de
instalaciones deportivas, jardines y
parques
Conservación y mantenimiento de
instalaciones deportivas, jardines y
parques
Protección contra inundaciones
Panteones
Modernización e imagen urbana
ELECTRIFICACION

DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS Y/O
DESARROLLO URBANO

Urbana
Rural
Electrificación no convencional
Estudios y proyectos

PC

PROGRAMA

SUB
PROGRAMA

PD

DENOMINACION

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
01
02
03
04

Reconstrucción
Construcción
Equipamiento
Rehabilitación

01
02
03
04

VIALIDADES URBANAS
Reconstrucción
Construcción
Equipamiento
Rehabilitación

PE

URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO
01
PG

02
03
04
05
06
07
08

Construcción y conservación de
calles y jardines
Urbanización para uso habitacional
Urbanización para uso industrial
Urbanización para uso turístico
Urbanización para el deporte y la
recreación
Estudios y proyectos
Construcción
Rehabilitación
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UNIDAD
RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS
PÙBLICAS Y/O
DESARROLLO URBANO

DIRECCION DE OBRAS
PÙBLICAS Y/O
DESARROLLO URBANO

DIRECCION DE OBRAS
PÙBLICAS Y/O
DESARROLLO URBANO

PAVIMENTACION (CONCRETO
HIDRÁULICO)
01
02
03
04
05

PH

01
02
03
04

DIRECCION DE OBRAS
PÙBLICAS Y/O
DESARROLLO URBANO

Construcción
Reconstrucción
Rehabilitación
Conservación y mantenimiento
Estudios y proyectos
SOLIDARIDAD PARA UNA
ESCUELA DIGNA

DIRECCION DE OBRAS
PÙBLICAS Y/O
DESARROLLO URBANO

Preescolar
Primaria
Secundaria
Otros niveles

PI

PROGRAMA

SUB
PROGRAMA

PJ

DENOMINACION

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
01
02
03
04

PK

Reconstrucción
Construcción
Rehabilitación
Equipamiento
INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA

01
02
03
04
PL
01
02
03
04
05

01
02
03
04
05

UNIDAD
RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS
PÙBLICAS Y/O
DESARROLLO URBANO

DIRECCION DE OBRAS
PÙBLICAS Y/O
DESARROLLO URBANO

Rehabilitación
Ampliación
Construcción
Equipamiento
SITIOS HISTORICOS
Restauración de bibliotecas, museos
y sitios históricos
Conservación y mantenimiento de
bibliotecas, museos y sitios históricos
Identificación de sitios históricos
Construcción y ampliación de centros
culturales
Conservación, rehabilitación y
mantenimiento de centros culturales

CAMINOS RURALES
Reconstrucción
Construcción
Conservación
Estudios y proyectos
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DIRECCION DE OBRAS
PÙBLICAS Y/O
DESARROLLO URBANO

DIRECCION DE OBRAS
PÙBLICAS Y/O
DESARROLLO URBANO

06
PM

01

Rehabilitación
Maquinaria y equipo

FOMENTO AL TURISMO
Turismo social

UNIDADES MEDICAS RURALES

DIRECCION DE OBRAS
PÙBLICAS Y/O
DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE OBRAS
PÙBLICAS Y/O
DESARROLLO URBANO

01
PN

Construcción y equipamiento

PO

PROGRAMA

SUB
PROGRAMA

PP

DENOMINACION

EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
01
02
03
04

PQ

Construcción y ampliación
Conservación, rehabilitación y
mantenimiento
Reconstrucción
Conservación, rehabilitación y
mantenimiento de maquinaria y
equipo
CENTRO DE SALUD

01
02
03
04
05

Rehabilitación
Ampliación
Construcción
Equipamiento
Unidades móviles
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA

01
02
03
PR

Construcción
Rehabilitación
Apoyo a la producción
INFRAESTRUCTURA PECUARIA

01
02
03

PS
01
02
03
04
PT

UNIDAD
RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS
PÙBLICAS Y/O
DESARROLLO URBANO

DIRECCION DE OBRAS
PÙBLICAS Y/O
DESARROLLO URBANO

DIRECCION DE OBRAS
PÙBLICAS Y/O
DESARROLLO URBANO

DIRECCION DE OBRAS
PÙBLICAS Y/O
DESARROLLO URBANO

Construcción de infraestructura de
rancho
Infraestructura de apoyo
Maquinaria
DESARROLLO
DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA
IRRIGACION)
Rehabilitación
Construcción
Nivelación de tierras
Obras complementarias
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DIRECCION DE OBRAS
PÙBLICAS Y/O
DESARROLLO URBANO

PROGRAMA

SUB
PROGRAMA

PU

DENOMINACION

DESARROLLO
DE AREAS DE TEMPORAL
01
02
03
04
05

PV

PW

01
02
03
PX
01
02
03
04
05
ZR
(NUEVA)

DIRECCION DE OBRAS
PÙBLICAS Y/O
DESARROLLO URBANO

Construcción y ampliación
Conservación y rehabilitación

OTRAS CONSTRUCCIONES PARA
ALMACENAMIENTO
01
02

DIRECCION DE OBRAS
PÙBLICAS Y/O
DESARROLLO URBANO

Desmonte
Despiedre
Nivelación de tierras
Subsuelo
Conservación del suelo y agua
CONSTRUCCION
DE
ESTABLECIMIENTOS DE ACOPIO
Y COMERCIALIZACION

01
02

UNIDAD
RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS
PÙBLICAS Y/O
DESARROLLO URBANO

Construcción y rehabilitación
Conservación y mantenimiento
ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS
Y DE ESPARCIMIENTO
Construcción y ampliación
Conservación, rehabilitación y
mantenimiento
Estudios y proyectos
ELECTRIFICACION EN ZONAS
RURALES
Rehabilitación
Ampliación
Construcción
Introducción
Estudios y Proyectos
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DIRECCION DE OBRAS
PÙBLICAS Y/O
DESARROLLO URBANO

DIRECCION DE OBRAS
PÙBLICAS Y/O
DESARROLLO URBANO

PROGRAMA

SUB
PROGRAMA

ZU
(NUEVA)
01
02
03
04
05
ZT
(NUEVA)

01
02
03
04

ZZ
(NUEVA)
01
02
03
04
ZL
(NUEVA)
01
02
03
PÑ
(NUEVA)
01
02
03
04
05

UNIDAD
RESPONSABLE

DENOMINACION

ELECTRIFICACION
EN
URBANAS
Rehabilitación
Ampliación
Construcción
Introducción
Estudios y Proyectos

ZONAS

TRANSPORTE ESCOLAR
Rehabilitación
Conservación y mantenimiento
Adquisición equipo de transporte
Equipamiento
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y
EQUIPO
Equipo
de
computación
electrónico
Vehículos y equipo de transporte
Vehículos para seguridad pública
Vehículos y equipo médico
CONSERVACIÓN
MANTENIMIENTO
DE
UNIDADES Y EQUIPO
Rehabilitación
Conservación y Mantenimiento
Equipamiento
PAVIMENTACIÓN (ASFALTO)
Construcción
Reconstrucción
Rehabilitación
Conservación y mantenimiento
Estudios y proyectos
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DIRECCION DE OBRAS
PÙBLICAS Y/O
DESARROLLO URBANO

DIRECCION DE OBRAS
PÙBLICAS Y/O
DESARROLLO URBANO

DIRECCION DE OBRAS
PÙBLICAS Y/O
DESARROLLO URBANO

DIRECCION DE OBRAS
PÙBLICAS Y/O
DESARROLLO URBANO

Y
LAS

DIRECCION DE OBRAS
PÙBLICAS Y/O
DESARROLLO URBANO

PROGRAMA

SUB
PROGRAMA

PY

ZONAS

OOMAPAS

01
02
03
04
05
06
07

AGUA
POTABLE
EN
RURALES
Rehabilitación
Ampliación
Construcción
Equipamiento
Estudios y proyectos
Fuentes de abastecimiento
Introducción
EN

ZONAS

OOMAPAS

01
02
03
04
05

ALCANTARILLADO
RURALES
Rehabilitación
Ampliación
Estudios y proyectos
Construcción
Introducción

AGUA
POTABLE
EN
URBANAS
Rehabilitación
Ampliación
Construcción
Estudios y proyectos
Fuentes de abastecimiento
Planta potabilizadora
Equipamiento

ZONAS

OOMAPAS

ALCANTARILLADO
URBANAS
Rehabilitación
Ampliación
Construcción
Estudios y proyectos

ZONAS

01
02
03
04

01
02
03

DRENAJE Y TRATAMIENTO DE
AGUAS NEGRAS
Construcción y ampliación
Conservación y mantenimiento
Rehabilitación

PZ

P2

01
02
03
04
05
06
07

P3

P4

P5
01
02
03
04
05

PROGRAMA

UNIDAD
RESPONSABLE

DENOMINACION

SUB
PROGRAMA

P6

EN

TRATAMIENTO AGUAS
RESIDUALES (PLANTA DE
TRATAMIENTO)

OOMAPAS

OOMAPAS

Rehabilitación
Ampliación
Construcción
Consolidación
Estudios y proyectos

DENOMINACION

VIVIENDA PROGRESIVA
01
02
03

OOMAPAS

Pié de casa
Lote de material

176

UNIDAD
RESPONSABLE

PROMOTORA
INMOBILIARIA Y/O DIR.
DE OBRAS PUBLICAS

P7

Lotes y servicios
01
02
03
04
05

P8
01
02

PROMOTORA
INMOBILIARIA Y/O DIR.
DE OBRAS PUBLICAS

VIVIENDA TERMINADA
Estudios y proyectos
Urbanización
Construcción
Conservación y mantenimiento
Fomento a la participación y
organización social

PROMOTORA
INMOBILIARIA Y/O DIR.
DE OBRAS PUBLICAS

VIVIENDA DIGNA
Rehabilitación de vivienda
Ampliación de vivienda

SUB
PROGRAMA

PROGRAMA

P9

LIMPIA Y
BASURA
01
02

UNIDAD
RESPONSABLE

DENOMINACION

RECOLECCION

DE

Estudios y proyectos
Conservación, rehabilitación y
mantenimiento de equipo y
maquinaria
CARRETERAS ALIMENTADORAS

ZA
01
02
03
04
05
06
07
08

4.

Construcción
Modernización y ampliación
Construcción
Conservación
Estudios y proyectos
Señalización
Supervisión y control de calidad
Gestión con la Junta Local de
Caminos

ORGANISMO
OPERADOR MPAL. DEL
SERV. DE LIMPIA Y
REC. DE BASURA

ORGANISMO
OPERADOR MPAL. DEL
SERV. DE LIMPIA Y
REC. DE BASURA

CATALOGO DE UNIDADES DE MEDIDA

TERMINO UTILIZADO

UNIDAD DE MEDIDA A UTILIZAR

Abrevadero

Obra

Acción

Documento Valor

Acta

Documento

Acto

Evento

Adjudicación

Asunto

Area

Hectárea Km2
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Arma

Unidad

Arrendadora de equipo

Empresa

Arrendadora de Inmueble

Empresa

Artesanía

Artículo

Artículo Público

Estudio

Asesoría

Consulta

Asesoría Legal

Consulta

Asociación

Agrupación

Albergue

Centro

Alcantarilla

Unidad

Alimento

Ración

Alineamiento

Lote

Almacén

Bodega

Alta de Personal

Documento

Análisis

Estudio

Anteproyecto

Estudio

Aparato

Unidad

Archivo

Centro

Atarjea

Unidad

Audición

Evento

TERMINO UTILIZADO

UNIDAD DE MEDIDA A UTILIZAR

Audiencia

Asunto

Audiovisual

Curso o película

Autobús

Vehículo

Automóvil

Vehículo

Autorización

Permiso

Autotransporte

Vehículo

Banco

Institución

Beca de especialización

Beca

Becario

Alumno

Beneficiado

Persona

Beneficiario

Persona

Bien

Unidad

Block

Unidad

Boletín

Ejemplar

Bono

Documento valor

Capacitado

Alumno

Capacitando

Profesor

Cartel

Anuncio
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Cartucho

Unidad

Casa

Vivienda

Centro de cómputo

Centro

Cable

Kilómetro

Caja

Unidad

Camino

Kilómetro

Camión

Vehículo

Camioneta

Vehículo

Caseta Informativa

Caseta

Caseta de Vigilancia

Caseta

Caso

Asunto

Cassette

Unidad

TERMINO UTILIZADO

UNIDAD DE MEDIDA A UTILIZAR

Catálogo

Documento

Cementerio

Panteón

Centilitro

Litro

Centímetro

Metro

Central

Estación

Central Automática

Sistema

Centro Cultural

Centro

Cinta

Película

Circuito Telefónico

Sistema

Centro de Documentación

Centro

Centro de Investigación

Centro

Centro de Población

Centro

Centro de Salud

Centro

Centro Recreativo

Centro

Concurso

Evento

Conductor

Persona

Conferencia

Evento

Congreso

Evento

Construcción

Obra

Contrato

Convenio

Convención

Evento

Comandancia

Agrupación

Comisión

Agrupación

Comité

Agrupación

Competencia Deportiva

Evento

Comunicado

Mensaje

Coordinación

Patronato

Corral

Obra

Cuaderno

Ejemplar

Cultivo

Hectárea
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TERMINO UTILIZADO

UNIDAD DE MEDIDA A UTILIZAR

Declaración

Documento

Demanda

Asunto

Denuncia

Asunto

Departamento

Vivienda

Dosis Vacuna

Dosis

Diagnóstico

Estudio

Dictámen Técnico

Dictámen

Dieta

Persona

Directorio

Ejemplar

Documento

Agenda

Documentación

Documento

Equipo de Señalamiento

Equipo

Edición

Ejemplar

Edificio

Bien Inmueble o metro cuadrado

Escritura

Documento

Estacionamiento

Cajón

Estadística

Informe

Estado financiero

Informe

Estancia

Centro

Edición

Ejemplar

Edificio

Bien Mueble o Kilómetro cuadrado

Educando

Alumno

Elemento de Policía y Transito

Persona

Empleado

Persona

Encuesta

Estudio

Estanque

Obra

Estudio

Alumno

Estudio Social

Estudio

Evaluación

Informe

Expediente

Documento

TERMINO UTILIZADO

UNIDAD DE MEDIDA A UTILIZAR

Exposición

Evento

Familia

Familia

Festival

Eventos

Folleto

Ejemplar

Formato

Documento
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Glosario

Documento

Función

Evento

Gestión

Asunto

Gira

Evento

Habitante

Persona

Hectómetro

Metro

Herramienta

Unidad

Hipoteca

Crédito

Jornada

Jornal

Km/Pulgada

Metro

Grupo

Agrupación

Guía de Procedimientos

Guía

Guía Sanitaria

Guía

Individuo

Persona

Infractor

Persona

Inspección Sanitaria

Inspección

Instituto

Centro

Instructivo

Documento

Instructor

Profesor

Instrumento

Unidad

Jubilado

Persona

Junta

Agrupación

Lotificación

Lote

Lámpara

Unidad

Libro

Ejemplar

TERMINO UTILIZADO

UNIDAD DE MEDIDA A UTILIZAR

Licencia

Documento

Línea/Km

Kilómetro

Listado
Documento
Local

Establecimiento

Módulo

Caseta

Módulo de Información, Orientación y Quejas
Caseta
Monografía

Documento

Monumento

Obra

Motoconformadora

Máquina

Padrón

Documento

Pagos

Miles de Pesos

Manual

Documento
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Maquinaria

Máquina

Medicamento

Unidad

Medidor

Unidad

Metro Cúbico/Rollo

Metro Cúbico

Mueble

Unidad

Obra de Ornato

Obra

Oficial

Persona

Orden de Suministro

Pedido

Patrulla

Vehículo

Pensionado

Persona

Periódico

Ejemplar

Parte

Unidad

Parte Industrial

Unidad

Póliza

Documento

Poste

Unidad

Predio

Lote

Queja

Asunto

Radio

Unidad

TERMINO UTILIZADO

UNIDAD DE MEDIDA A UTILIZAR

Petición

Pedido

Pie

Metro

Pie de Casa

Metro Cuadrado

Pieza

Unidad

Pista

Aeropuerto

Placa Nomenclatura de Calle

Unidad

Préstamo

Crédito

Procedimiento

Asunto

Producto

Unidad

Promotor

Persona

Proveedor

Persona

Proyecto de Inversión

Proyecto

Publicación

Ejemplar

Reunión
Evento
Refacción

Unidad

Relotificación
Lote
Reporte

Informe

Señalamiento

Señal

Servicios

Servicios de Mantenimiento

Síntesis

Informe

Sistema de Agua Potable

Sistema

Sociedad

Agrupación
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Sociedad Cooperativa

Cooperativa

Solicitud

Documento

Spot

Anuncio

Sorteo

Evento

Título

Documento

Salarios

Miles de Pesos

Semáforo

Unidad

Seminario

Evento

TERMINO UTILIZADO

UNIDAD DE MEDIDA A UTILIZAR

Subsidios

Subsidiar

Sueldos

Miles de Pesos

Superficie

Km2

Supervisor

Persona

Tanque

Carro

Técnico

Persona

Teléfono

Unidad

Televisión

Unidad

Terreno

Bien Mueble

Trabajador

Persona

Trabajo

Investigación

Tractocamión

Vehículo

Tractor

Vehículo

Unidad Móvil

Vehículo

Unidad Técnica

Centro

Usuario

Persona

Velatorio

Centro

Vigilancia

Inspección

Visita

Inspección

Zona Turística

Centro

5.

CATALOGO DE ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES
5.1 CATALOGO ENUNCIATIVO

CLAVE

000

DENOMINACION

CARACTERISTICAS
Comprende al conjunto de actividades

GOBIERNO

básicas que realizan el Ayuntamiento, Presidente Municipal y
en algunas situaciones específicas: el Sindico Municipal y el
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Secretario del Ayuntamiento y algunas áreas administrativas
como: Comunicación Social, jurídica y Secretaria Particular
del Presidente Municipal.
CLAVE

DENOMINACION

100

IMPLEMENTACION DEL
PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO
Y
PROGRAMAS QUE DE
EL SE DERIVAN

CARACTERISTICAS

Comprende al conjunto de actividades básicas y sustanciales
orientadas a instrumentar el Plan Municipal de Desarrollo 20042006, el Programa Operativo Anual, los programas municipales,
sus políticas, objetivos, estrategias, líneas de acción y metas, así
como la utilización de mecanismos que contribuyen al
seguimiento y evaluación de sus avances alcanzados.
Estas actividades las llevan a cabo las dependencias y entidades
paramunicipales de la administración pública municipal y las
unidades responsables vinculadas a la planeación, programación,
diseño de políticas públicas, estrategias y líneas de acción del
Gobierno y Administración Municipal (Dirección de Planeación
Municipal y Dirección de Programación y Presupuesto).

CLAVE

DENOMINACION

200

FOMENTO Y PROMOCION
DEL
DESARROLLO
ECONOMICO

CARACTERISTICAS

Comprende al conjunto de actividades
institucionales

para

evaluar y controlar

ordenar,

establecer,

instrumentar,

las acciones de las dependencias y

entidades paramunicipales de la administración pública
municipal en el fomento, promoción y ejecución de planes,
políticas y programas del desarrollo de la economía
municipal.
Estas operaciones las llevan a cabo las dependencias y
entidades paramunicipales de la administración pública municipal
vinculados a ordenar, normalizar, coordinar, fomentar, promover y
ejecutar acciones orientadas al desarrollo de los sectores
económicos del municipio.
Las dependencias involucradas en este aspecto son: Dirección
de

Planeación

Municipal,

Dirección

de

Programación

y

Presupuesto, Dirección de Fomento Económico y Dirección de
Promoción Económica.
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CLAVE

DENOMINACION

CARACTERISTICAS

300

FOMENTO
Y
PROMOCION
DEL
DESARROLLO SOCIAL

Comprende el conjunto de actividades básicas orientadas a
definir, establecer, normar el desarrollo de acciones de las
dependencias y entidades paramunicipales de la administración
pública

municipal

en

el

fomento,

promoción,

aplicación,

evaluación y control de planes, políticas, programas y proyectos
enfocados al desarrollo de los sectores sociales del municipio
Estas actividades son responsabilidad de las dependencias de la
administración

pública

municipal

directa

y

las

entidades

paramunicipales, y/o las unidades responsables vinculadas a
formular, ordenar, normar, coordinar, fomentar, promover e
instrumentar acciones dirigidas al mejoramiento de los niveles de
calidad de vida y por consiguiente al desarrollo social del
municipio
Las dependencias y entidades involucradas en estas actividades
son: Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Acción Cívica,
Dirección de Acción Cultural, Dirección de Bienestar Social,
Dirección de Asuntos de la Mujer, Instituto Municipal del Deporte,
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia,
Instituto Municipal de la Juventud, entre otros.

CLAVE

DENOMINACION

CARACTERISTICAS

400

ADMINISTRACION DE
LOS SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES

Comprende al conjunto de actividades que se realizan para la
planeación,

programación,

presupuestación,

procuración

y

prestación de los diversos servicios públicos que demandan los
habitantes del municipio y que son competencia del Gobierno
Municipal.
Los mencionados servicios públicos son: Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado, Tratamiento y disposición de Aguas Residuales,
Alumbrado Público, Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y
Disposición final de Residuos, Mercados y Centrales de Abasto,
Panteones, Rastros, Calles, Parques, Jardines y Campos
Deportivos y su Equipamiento.
Estas

actividades

administración

las

ejecutan

las

dependencias

pública

municipal

directa

y

las

de

la

entidades

paramunicipales y/o las unidades responsables vinculadas a la
planeación,

programación,

presupuestación,

prestación,

evaluación y control de los servicios públicos que generalmente
son:

Dirección de Servicios Públicos, Organismo Operador

Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento,
Organismo Operador del Servicio de Limpia y Recolección de
Basura, Oficialía Mayor, entre otras.

CLAVE

DENOMINACION

CARACTERISTICAS

500

ADMINISTRACION DE LAS
FINANZAS
PUBLICAS
MUNICIPALES

Comprende el conjunto de actividades básicas orientadas a
definir, establecer, normar y ejecutar acciones enfocadas a la
administración de la Hacienda Pública Municipal, recaudación de
ingresos públicos, manejo de los recursos transferidos y los
descentralizados de los Gobiernos Federal y estatal hacia el
municipio, recaudación de impuestos y derechos estatales,
integración y aplicación del presupuesto de egresos y la
administración de la deuda pública municipal.

Estas actividades son responsabilidad de las dependencias de la
administración
paramunicipales

pública
y/o

municipal
unidades

directa

y

responsables

las

entidades

vinculadas

a

formular, ordenar, coordinar e instrumentar acciones dirigidas a la
administración de las finanzas públicas municipales.
En este caso, las dependencias que generalmente intervienen en
este tipo de actividades son: Tesorería Municipal y la Unidad de
Planeación que tienen varias denominaciones como Dirección de
Programación Municipal, Dirección de Planeación Municipal,
Dirección de Presupuesto Municipal, entre otras.

CLAVE

DENOMINACION

CARACTERISTICAS

600

ADMINISTRACION DE LOS
RECURSOS
MUNICIPALES

Comprende el conjunto de actividades encaminadas a definir,
establecer, normar e instrumentar los sistemas, procesos y
mecanismos establecidos para la administración de los diversos
recursos con que se cuentan para el financiamiento de la
administración pública municipal.

Estas actividades las ejecutan las dependencias que integran la
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administración pública municipal y las entidades paramunicipales
y/o las unidades responsables vinculadas a la planeación,
programación-presupuestación, ejecución evaluación y control de
los recursos que tiene el municipio.
Generalmente, en los municipios que tienen en su estructura
orgánica

la

dependencia

Oficialía

Mayor

o

de

servicios

administrativos es la que establece y realiza las actividades, en
otros municipios es la Tesorería Municipal y en el resto son todas
las

dependencias

y

entidades

las

que

participan

en

la

administración de los recursos municipales.

CLAVE

DENOMINACION

CARACTERISTICAS

700

MODERNIZACION DE LA
ADMINISTRACION
PUBLICA MUNICIPAL

Comprende el conjunto de actividades básicas orientadas a
definir, establecer, normar y ejecutar acciones enfocadas a contar
con sistemas, procesos e instrumentos que permitan a la
administración pública municipal estar en condiciones de
responder

adecuadamente

a

las

crecientes

y

complejas

demandas y coadyuvar con dinamismo a la modernización
integral del municipio.
La estrategia de poner debidamente a la administración pública
municipal al servicio de los habitantes y al progreso de la
comunidad, implica la conformación de una nueva administración
acompañada de la constante adecuación y transformación de las
estructuras orgánica y funcional, de tal forma que sustente con
eficacia la acción gubernamental y constituya en medios eficaces
para atender los requerimientos que plantean los ciudadanos.
Estas actividades son responsabilidad de las dependencias que
forman la administración pública municipal directa y las entidades
paramunicipales

y/o

unidades

responsables

vinculadas

a

formular, ordenar, coordinar e instrumentar acciones dirigidas a
modernizar la administración pública municipal.

En este caso las dependencias que generalmente intervienen en
este tipo de actividades son: Oficialía Mayor,

Dirección

de

Asuntos Administrativos, Tesorería Municipal, órgano de Control
y Evaluación Gubernamental (antes Contraloría Municipal).
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CLAVE

DENOMINACION

CARACTERISTICAS

800

ADMINISTRACION DE LAS
OBRAS PUBLICAS

Comprende el conjunto de actividades básicas orientadas a
definir, establecer, normar y ejecutar acciones enfocadas a
construir, conservar, mantener e incrementar la vida útil de la
infraestructura básica y así prestar mejores servicios a la
comunidad.
En esta actividad se incorporan la conservación y mantenimiento
de bienes muebles e inmuebles que se utilizan para la prestación
de servicios en el ámbito de su competencia.
Estas actividades las ejecutan las dependencias que integran la
administración pública municipal y las entidades paramunicipales
y/o las unidades responsables vinculadas a la planeación,
programación, presupuestación ejecución, evaluación y control de
las obras públicas en el municipio.
En este caso, en la mayoría de los municipios la dependencia
que interviene directamente en este tipo de actividades es la
Dirección de Obras Públicas y/o Dirección de Desarrollo Urbano.

CLAVE

DENOMINACION

CARACTERISTICAS

900

CONTROL Y EVALUACION
GUBERNAMENTAL

Comprende al conjunto de actividades institucionales para medir,
evaluar, auditar, controlar, inspeccionar y/o verificar que las
acciones de las dependencias y entidades paramunicipales se
llevan a cabo bajo los ordenamientos legales.

Estas

actividades

administración

las

ejecutan

las

dependencias

pública

municipal

directa

y

las

de

la

entidades

paramunicipales y/o las unidades responsables vinculadas a la
planeación, programación, presupuestación, control y evaluación
de las actividades, obras y acciones de carácter gubernamental.
En los municipios, la realización de las actividades le corresponde
al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental (antes
Contraloría Municipal.) No obstante lo anterior, todos los titulares
y servidores públicos municipales deben estar inmersos en este
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tipo de procesos administrativos.

CLAVE

1000

DENOMINACION

ACTIVIDADES
GENERALES

CARACTERISTICAS

Comprende el conjunto de actividades institucionales que llevan a
cabo las unidades responsables de apoyar al desarrollo de cada
una de las acciones que lleva a cabo la administración pública
municipal.

En este tipo de actividades participan todas las dependencias y
entidades paramunicipales de la administración pública municipal
y/o

unidades

responsables

vinculadas

a

la

planeación,

programación, presupuestación, evaluación y control de las
acciones y operaciones complementarias al cumplimiento de las
obligaciones y responsabilidades de este orden de Gobierno.

5.2 CATALOGO DESCRIPTIVO

CLAVE

000
001
002
003
004
005
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021

DENOMINACIÓN

GOBIERNO
Llevar a cabo el proceso reglamentario.
Llevar a cabo la fiscalización de la hacienda pública municipal.
Impartir justicia en el ámbito de su competencia.
Resolver impugnaciones en procesos electorales.
Instrumentación de la normatividad reglamentaria municipal.
006 Apoyar al desarrollo administrativo municipal.
Llevar a cabo programas de trabajo de las comisiones de cabildo.
Presentar resultados de las comisiones de cabildo.
Supervisión de los acuerdos y disposiciones del ayuntamiento.
Visitas a las comisarías y delegaciones del municipio.
Llevar a cabo la procuración, defensa y promoción de los intereses municipales.
Ejercer la representación legal del ayuntamiento.
Integrar y actualizar el inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio.
Establecer y actualizar el registro de las enajenaciones municipales.
Llevar a cabo el reclutamiento municipal.
Presidir actos cívicos y públicos.
Llevar a cabo la organización de las sesiones de cabildo.
Llevar a cabo el registro y control de los acuerdos y disposiciones del ayuntamiento.
Elaborar y proponer propuestas de nombramiento de servidores públicos municipales.
Formar y actualizar el padrón municipal.
Coordinar acciones de audiencia de los ciudadanos.
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022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038

Coordinar las relaciones del Gobierno Municipal con los diferentes niveles del Gobierno.
Coordinar las relaciones del Gobierno Municipal con las diferentes organizaciones
comunitarias.
Coordinar, revisar y suscribir convenios y acuerdos entre el municipio y el Gobierno Estatal.
Coordinar, revisar y suscribir convenios y acuerdos entre el municipio y el Gobierno
Federal.
Coordinar relaciones con ciudades hermanas del ayuntamiento
Realizar sesiones con las comisiones del ayuntamiento
Rendir un informe trimestral al ayuntamiento; de los resultados obtenidos de las actividades
del Organo de Control y Evaluación Gub.
Realizar eventos culturales, económicos y sociales en el programa ciudades hermanas
Organizar y operar el juzgado calificador
Aplicación de sanciones de los jueces calificadores
Llevar a cabo la enajenación de lotes para vivienda
Llevar a cabo la regularización de terrenos
Llevar a cabo la incorporación de terrenos
Recepción de trámites y solicitudes
Recepción de la información básica
Promover la actualización y el procedimiento
Programa de capacitación

CLAVE

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

DENOMINACION

IMPLEMENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y PROGRAMAS
QUE DE EL SE DERIVAN
Formular el Plan Municipal de Desarrollo y sus estrategias para su implementación.
Formular Programas Municipales de Desarrollo y las estrategias para su
implementación.
Otorgar asesoría, así como apoyo técnico y jurídico.
Brindar apoyo de organización y logística.
Comunicar y difundir las actividades y compromisos del Gobierno Municipal.
Difundir los derechos y obligaciones de los ciudadanos.
Apoyar en la integración y operación del Comité de Planeación Municipal.
Establecer y operar mecanismos de seguimiento, actualización y control de los
objetivos, estrategias y acciones de los programas municipales.
Establecer y operar mecanismos de seguimiento, y control de los objetivos,
estrategias y acciones de los programas municipales.
Formular el programa operativo anual y las estrategias para su implementación.
Diseñar y operar mecanismos de control del Programa Operativo Anual.
Coordinar acciones para la formulación y seguimiento de la propuesta de la
inversión municipal.
Establecer y operar sistemas y esquemas de estadística municipal.
Diseñar e instrumentar mecanismos de seguimiento de acciones ejecutadas por la
administración pública municipal.
Diseñar e instrumentar mecanismos de seguimiento de obras ejecutadas por la
administración pública municipal.
Apoyar la operación y desarrollo del CEMECOP.
Apoyar la operación y desarrollo del Consejo de Desarrollo Municipal.
Apoyar en la integración del presupuesto de egresos.
Intervenir en la elaboración de la cuenta pública municipal.
Participar en la integración de los informes mensuales y trimestrales de la situación
financiera municipal.
Organización y desarrollo de la Alianza Social Municipal de Seguridad Pública.
Establecer y operar el sistema municipal de información social y económica.
Participar en la elaboración de programas de desarrollo regional.
Instrumentar acciones de planeación en las comisarías y delegaciones.
Llevar a cabo acciones de integración del informe del Gobierno Municipal.
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CLAVE

200

DENOMINACION

FOMENTO Y PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227

CLAVE

300

Diseño y ejecución de proyectos de desarrollo económico.
Promover la aplicación de proyectos de desarrollo económico.
Promover el desarrollo económico del municipio.
Promover el desarrollo económico en comisarías y delegaciones.
Diseñar y ejecutar campañas de promoción de desarrollo económico.
Coordinar relaciones del municipio con otros municipios en materia económica.
Promover la participación de los organismos de representación privada.
Promover la participación de los grupos de representación social.
Promover la participación de las dependencias y organismos del Gobierno del
Estado.
Promover la participación de las dependencias y organismos del Gobierno Federal.
Impulsar la generación de empleos en el municipio.
Apoyar la elaboración de proyectos productivos.
Impulsar el desarrollo de proyectos productivos.
Promover la aplicación de fondos de financiamiento para proyectos productivos.
Apoyar la operación del sistema de información económica y social del municipio.
Participar en el Subcomité de Desarrollo Económico del COPLAM.
Llevar a cabo acciones de protección al consumidor.
Contribuir a la instrumentación de acciones de capacitación.
Apoyar la ejecución de acciones de productividad.
Apoyar la operación de un sistema municipal del empleo.
Promover el desarrollo de grupos marginados.
Llevar a cabo acciones en materia de abasto popular.
Participar en la realización de acciones en materia de almacenamiento.
Llevar a cabo seguimiento de la instrumentación de los proyectos productivos
Realizar procedimientos de seguimiento de proyectos de protección del empleo
Integración y operación de fondos de financiamiento para proyectos productivos.
Seguimiento y control de los proyectos productivos

DENOMINACION

FOMENTO Y PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316

Diseño y ejecución de proyectos de desarrollo social.
Promover la aplicación de proyectos de desarrollo social.
Impulsar el desarrollo social del municipio.
Promover el desarrollo social en comisarías y delegaciones.
Diseñar y ejecutar campañas de proyección del desarrollo social.
Coordinar relaciones del municipio con otros municipios en materia del desarrollo
social.
Participar en acciones del Subcomité de Desarrollo Social del Comité de
Planeación Municipal.
Llevar a cabo acciones de concertación con grupos sociales del municipio.
Establecer y ejecutar acciones de concertación con grupos privados del municipio.
Promover la coordinación de acciones con dependencias y organismos del
Gobierno del Estado.
Promover la coordinación de acciones con dependencias y organismos del
Gobierno Federal.
Diseñar e implementar acciones de bienestar social.
Apoyar la integración de proyectos de gestión social.
Llevar a cabo acción de formación de organizaciones sociales.
Impulsar el seguimiento de proyectos de gestión social.
Promover la operación de mecanismos de financiamiento de proyectos de gestión
social.
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317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331

CLAVE

400

Contribuir a la operación de un sistema de información social del municipio.
Llevar a cabo acciones de apoyo a las mujeres.
Contribuir a la instrumentación de acciones para la juventud.
Diseñar y realizar acciones para el desarrollo y protección de la niñez
Definir y aplicar acciones para las personas de la tercera edad.
Promover la atención de la población discapacitada.
Participación en la integración y aplicación de acciones de prevención de la
drogadicción.
Llevar a cabo acciones y apoyos a los pueblos indígenas.
Realizar acciones en materia de salud pública municipal.
Apoyar la integración y ejecución de acciones de ecología y protección del medio
ambiente.
Integrar asociaciones de vecinos en las colonias
Reestructurar las asociaciones de las colonias
Coordinar y supervisar el programa de desayunos escolares
Impulsar acciones de participación comunitaria en la prestación de los servicios
públicos.
Diseñar e implementar acciones de bienestar social a pescadores

DENOMINACION

ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430

Establecer y operar sistemas y procesos orientados a la administración de servicios
públicos.
Organización y prestación del servicio de agua potable.
Organización y prestación del servicio de drenaje y alcantarillado.
Organización y prestación del servicio de tratamiento y disposición de aguas
residuales.
Organización y prestación del servicio de seguridad pública.
Organización y prestación del servicio de policía preventiva y tránsito.
Organización y prestación del servicio de alumbrado público.
Organización y prestación del servicio de limpia.
Organización y prestación del servicio de calles.
Organización y prestación del servicio de parques y jardines.
Organización y prestación del servicio de campos deportivos.
Organización y prestación del servicio de panteones.
Organización y prestación del servicio de mercados y centrales de abasto.
Organización y prestación del servicio de limpia y recolección de basura.
Organización y prestación del servicio de traslado, tratamiento y disposición final de
los residuos.
Organización y prestación del servicio de estacionamientos.
Organización y prestación del servicio de rastro.
Proporcionar servicios culturales.
Proporcionar servicios de recreación.
Prestación de los servicios de salud pública municipal.
Apoyar la ejecución de los servicios de asistencia social.
Contribuir a la instrumentación de los servicios de comunicaciones.
Otorgar apoyos a la educación.
Apoyar la ejecución de servicios de transporte.
Promover la realización de acciones de coordinación y asociación para la
prestación de servicios públicos municipales.
Servicio de mantto preventivo y correctivo de los vehículos de este ayuntamiento
Administración de los gastos del taller de servicios
Servicios de limpieza en calles de la ciudad
Servicios de limpieza en colonias de la ciudad
Servicios de limpieza en eventos realizados

192

CLAVE
DENOMINACION
500

501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547

ADMINISTRACIO
N DE LAS FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES
Recaudación de ingresos propios.
Recaudación de ingresos extraordinarios.
Administración de participaciones federales.
Administración de participaciones fiscales estatales.
Administración de aportaciones federales.
Administración de recursos financieros convenidos con el Gobierno del Estado.
Administración de recursos financieros convenidos con el Gobierno Federal.
Administración de recursos financieros descentralizados del Gobierno del Estado.
Administración de recursos financieros descentralizados del Gobierno Federal.
Llevar a cabo acciones de recaudación y admón de imptos y derechos estatales.
Convenir acciones de recaudación y administración de derechos federales .
Establecer y coordinar acciones de la administración del catastro municipal.
Definir e instrum. acciones de recaud.y admón de rec. concertados c/la comunidad.
Diseño, elaboración, integración, revisión y entrega de información sobre la
situación financiera para integrantes del ayuntamiento.
Diseño, elaboración, integración, revisión y entrega de información de aplicación de
recursos al Congreso del Estado.
Diseño, elaboración, integración, revisión y entrega de información de aplicación de
recursos al Gobierno del Estado.
Diseño, elaboración, integración, revisión y entrega de información de aplicación de
recursos al Gobierno Federal.
Realizar acciones de integración de documentos de admón de ingresos mpales.
Operación y control del sistema contable.
Formulación de estados contables y financieros.
Administración de la deuda pública municipal.
Apoyar la operación del Comité Técnico de Financiamiento Municipal
Elaboración y aplicación del Programa Financiero Municipal.
Diseño e instrumentación de doctos normativos p/la programación-presupuestación
Formular y presentar el presupuesto de egresos.
Elaborar, registrar y control de las modificaciones presupuestales.
Instrumentar acciones del ejercicio del gasto.
Llevar a cabo acciones de seguimiento y evaluación del gasto público municipal.
Determinar y realizar procedimientos para la elaboración y presentación de la Ley
de Ingresos y Presupuesto de Ingresos.
Aplicación de la Ley de Ingresos Municipal
Instrumentación del presupuesto de egresos
Elaboración y presentación de la política de gasto público municipal
Integración y presentación de la cuenta pública municipal
Establecer un sistema de administración del catastro municipal.
Operar y evaluar el sistema de administración del catastro municipal.
Realizar acciones de integración de documentos de admón de egresos municipal
Coordinar la formulación de las tablas de valores unitarios de suelo y construc.
Presentación y entrega de las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones
Establecer el sistema de registro de vendedores ambulantes
Operar y actualizar el sistema de registro de vendedores ambulantes
Supervisión de las acciones del comercio informal del municipio.
Definir y ejecutar acciones de apoyo a las entidades paramunicipales.
Definir y aplicar acciones de apoyo a las comisarías y delegaciones.
Coordinar acciones de fiscalización y cumplimiento de la contribuciones mpales.
Expediciòn de Estados de cuenta a contribuyentes
Distribuciòn en domicilios mandamientos de ejecución fiscal
Formular y presentar la cuenta pùblica anual
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CLAVE

600

DENOMINACION

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631

CLAVE

Administración de los recursos humanos.
Administración de los recursos materiales.
Administración de los recursos técnicos.
Establecer y llevar a cabo acciones de capacitación y actualización para servidores
públicos municipales.
Administración de los recursos informáticos.
Administración de los bienes muebles.
Administración de los bienes inmuebles.
Diseñar y operar procedimientos normativos para la administración de los recursos
municipales.
Elaborar procesos de conservación y mantenimiento de recursos materiales.
Definir y ejecutar acciones de conservación y mantenimiento de recursos
informáticos.
Establecer y llevar a cabo procesos de conservación y mantenimiento de recursos
técnicos.
Llevar a cabo acciones de carácter preventivo de los recursos municipales.
Administración de los recursos operativos.
Definir y operar procesos de conservación y mantenimiento de los recursos
operativos.
Formular y ejecutar acciones de pedidos y contratos de los recursos materiales.
Formular y ejecutar acciones de pedidos y contratos de los recursos técnicos.
Formular y ejecutar acciones de pedidos y contratos de los recursos operativos.
Formular y ejecutar acciones de pedidos y contratos de los recursos informáticos.
Formular y ejecutar acciones de pedidos y contratos de bienes muebles.
Formular y ejecutar acciones de pedidos y contratos de bienes inmuebles.
Establecer y operar los mecanismos de selección de los servidores públicos
municipales.
Ejecutar acciones de registro de los recursos municipales.
Formular y desarrollar procedimientos de almacenamiento de los recursos
municipales.
Realizar acciones de definición y otorgamiento de resguardos de los recursos
municipales.
Participar en la elaboración del programa de adquisiciones, arrendamientos y
servicios.
Instrumentación y seguimiento del programa de adquisiciones y servicios.
Integración del programa de adquisiciones, arrendamientos y servicios.
Organizar y participar en las reuniones del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios.
Definir y realizar acciones de planeación de la administración de los recursos
municipales.
Establecer acciones de programación de la administración de los recursos
municipales.
Organizar y participar en las reuniones del Comité Municipal Catastral.

DENOMINACION

700
MODERNIZACIO
N DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL
701

Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral de las dependencias y de
la administración pública municipal.
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702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730

CLAVE

800

Formular estudios y análisis sobre el desarrollo administrativo integral de las
dependencias y entidades.
Elaboración del marco normativo para la integración de manuales administrativos.
Establecer el sistema de contabilidad municipal.
Operar el sistema de contabilidad municipal.
Llevar a cabo acciones de revisión de los manuales de organización.
Realizar acciones de revisión de los manuales de procedimientos.
Organizar y operar los sistemas y procesos de contratación y pago de los
servidores públicos municipales.
Organizar y operar los sistemas y procesos de contratación de servicios para la
administración pública municipal.
Organizar y operar los sistemas y procesos de control de las actividades de las
administración pública municipal.
Organizar y operar los sistemas y procesos de adquisiciones de las dependencias
y las entidades de la administración pública municipal.
Organizar y operar los sistemas y procesos de arrendamientos de las
dependencias y las entidades de la administración pública municipal.
Organizar y operar los sistemas y procesos para la conservación de los recursos
materiales.
Organizar y operar los sistemas y procesos para la enajenación de bienes muebles
e inmuebles.
Organizar y operar los sistemas y procesos para la baja de bienes muebles e
inmuebles.
Organizar y operar los sistemas y procesos para las concesiones de los servicios
públicos.
Organizar y operar los sistemas y procesos para el almacenamiento de los activos
y recursos materiales de la administración pública municipal.
Integrar la administración, los fondos y valores propiedad o al cuidado del
ayuntamiento.
Supervisar y participar en las acciones de evaluación del desarrollo administrativo
municipal.
Definir, implementar y actualizar las estructuras orgánicas y operativas de la
administración pública municipal.
Definir, implementar y actualizar las estructuras orgánicas y operativas de las
entidades paramunicipales.
Diseñar y mantener actualizado el sistema de información y orientación fiscal.
Elaborar las bases para la participación de los habitantes en la construcción y
conservación de obras y servicios públicos.
Definir y operar los procedimientos de registro de los servidores públicos
municipales en el ISSSTESON.
Integrar, ejecutar y evaluar mecanismos de simplificación administrativa municipal.
Organizar y coordinar el desarrollo administrativo de las entidades
paramunicipales.
Participación en la integración de reglamentos municipales.
Apoyar la ejecución de acuerdos y disposiciones administrativas aprobadas por el
ayuntamiento.
Establecer y operar un sistema de ejercicio del presupuesto de egresos.
Participar en la integración de sistemas y procedimientos del ejercicio del gasto
público en las entidades paramunicipales.....
DENOMINACION

ADMINISTRACION DE LAS OBRAS PUBLICAS
801
802
803
804
805
806
807
808

Establecer un sistema de administración de obras públicas.
Operar un sistema de administración de obras públicas
Elaboración del programa de obras públicas.
Integración de expedientes técnicos de las obras públicas.
Formulación de presupuestos de las obras públicas.
Realizar acciones de concertación de las obras públicas.
Ejecución de obras en materia de agua potable.
Ejecución de obras en materia de drenaje.
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809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837

CLAVE

900

Ejecución de obras en materia de alcantarillado.
Ejecución de obras en materia de instalaciones deportivas.
Ejecución de obras en materia de instalaciones recreativas.
Ejecución de obras en materia de comunicaciones.
Ejecución de obras en materia de caminos.
Ejecución de obras en materia de puentes.
Ejecución de obras en materia de edificios administrativos.
Ejecución de obras en materia de instalaciones municipales.
Ejecución de obras en materia de instalaciones comunitarias.
Ejecución de obras en materia de centros culturales.
Ejecución de obras en materia de servicios públicos municipales.
Ejecución de obras en materia de desarrollo urbano.
Ejecución de obras en materia de vialidad.
Ejecución de obras en materia de infraestructura ganadera.
Ejecución de obras en materia de infraestructura agrícola.
Ejecución de obras en materia de electrificación urbana.
Ejecución de obras en materia de infraestructura comercial.
Ejecución de obras en materia de instalaciones educativas.
Ejecución de obras en materia de instalaciones de salud pública.
Ejecución de obras en materia de infraestructura industrial.
Apoyar la ejecución de obras concertadas.
Ejecutar obras convenidas con el Gobierno del Estado.
Promover el desarrollo de programas de vivienda.
Ejecución de obras en materia de electrificación rural
Ejecución de obras en materia de desarrollo social
Participar en la creación de zonas de reservas ecológicas.
Ejecución de obras de urbanización
Integración de actas de entrega-recepción de obras públicas
Obras Públicas

DENOMINACION

CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919

Llevar el registro de la situación patrimonial de los servidores públicos municipales.
Designar a los comisarios públicos de las entidades paramunicipales
Coordinar las acciones de los comisarios públicos.
Definir el programa de auditoria de las dependencias de la administración pública
directa.
Definir el programa de auditoria de las entidades paramunicipales.
Normar las acciones de los auditores externos de las dependencias de la
administración pública directa.
Normar las acciones de los auditores externos de las entidades paramunicipales.
Contratar los servicios de los auditores externos.
Realizar auditorias a las dependencias de la administración pública directa.
Realizar auditorias a las entidades paramunicipales.
Organizar el sistema administrativo interno de control y evaluación gubernamental.
Coordinar el sistema administrativo interno de control y evaluación gubernamental.
Aplicar el sistema administrativo interno de control y evaluación gubernamental.
Desarrollar acciones de seguimiento del ejercicio del gasto público municipal.
Instrumentar la evaluación del ejercicio del gasto público municipal.
Establecer y efectuar acciones para la verificación del cumplimiento del Plan
Municipal de Desarrollo.
Definir y realizar acciones para la verificación del cumplimiento del programa
operativo anual.
Verificación del cumplimiento de los programas municipales.
Llevar a cabo acciones de investigación de la situación patrimonial de los
servidores públicos municipales.
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920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937

Ejecutar acciones de vigilancia del registro e inventario de los bienes muebles e
inmuebles del municipio.
Establecer un sistema de quejas, denuncias y sugerencias.
Organizar el proceso de entrega-recepción de las dependencias y entidades de la
administración pública municipal.
Coordinar el proceso de entrega-recepción de las dependencias y entidades de la
administración pública municipal.
Conocer e investigar actos u omisiones de los servidores públicos municipales.
Realizar acciones enfocadas a llevar a cabo la glosa de las cuentas del
ayuntamiento saliente.
Definir y ejecutar acciones sobre la glosa anual de las comisarías y delegaciones.
Apoyar la integración y ejecución de acciones para el mejoramiento y control del
funcionamiento de las dependencias de la administración pública municipal.
Apoyar la integración y ejecución para el mejoramiento y control del funcionamiento
de las entidades paramunicipales.
Llevar a cabo acciones de verificación de la aplicación de la normatividad
establecida.
Establecer el sistema de control de la ejecución de obras públicas.
Operación y seguimiento del sistema de control de la ejecución de obras públicas
Establecer el sistema de administración del patrimonio municipal
Operar el sistema de administración municipal
Seguimiento del sistema de administración del patrimonio municipal
Supervisión de la ejecución de los programas descentralizados de desarrollo social
Operar un sistema de quejas y denuncias
Instrumentar un sistema de atención ciudadana.

CLAVE

1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029

DENOMINACION

ACTIVIDADES GENERALES
Atender a la población en desastres naturales.
Preservar y conservar el patrimonio y acervo histórico del municipio.
Llevar a cabo acciones de control sanitario.
Apoyar las tareas del cronista del municipio.
Dirigir y controlar el archivo administrativo del municipio.
Expedir las constancias de residencia que solicitan los habitantes.
Organizar y actualizar el tablero de avisos del ayuntamiento.
Expedir copias de certificación de documentos oficiales municipales.
Expedir copias de constancias del archivo municipal.
Compilar leyes, decretos, reglamentos y publicaciones oficiales.
Atender la solicitud de audiencia de los habitantes del municipio.
Llevar a cabo acciones de registro de las sesiones de cabildo.
Formar y actualizar el catastro municipal.
Publicación de documentos oficiales en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
Auxiliar en sus funciones a las autoridades federales.
Auxiliar en sus funciones a las autoridades estatales.
Nombramiento de funcionarios y servidores públicos municipales.
Integrar y proporcionar información al Congreso del Estado.
Integrar y proporcionar información a las dependencias y entidades de la
administración pública municipal.
Elaborar y proporcionar la información de las dependencias y entidades del
Gobierno Federal.
Otorgar licencias y permisos de construcción.
Integración y operación del consejo local de tutelas del municipio.
Integración y operación del consejo municipal para la integración social de las
personas con discapacidad.
Conceder pensiones a los servidores públicos municipales.
Integrar expedientes de los servidores públicos municipales.
Participar en la administración de reservas ecológicas.
Llevar a cabo acciones de la apertura del presupuesto de egresos.
Organizar y desarrollar campañas de sanidad ambiental.
Establecer y administrar el deposito de vehículos.
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1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047

CLAVE
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075

Otorgar apoyos y subsidios a organizaciones sociales.
Apoyar traslados de enfermos
Otorgar concesiones para la prestación de los servicios públicos.
Aplicación de sanciones por infracciones al Bando de Policía y Gobierno.
Promover la participación ciudadana.
Cuidar los recursos naturales del municipio.
Cuidar los recursos turísticos del municipio.
Impulsar el desarrollo de las actividades deportivas.
Promover el culto de los símbolos patrios.
Resolver los acuerdos interpuestos en contra de los acuerdos del ayuntamiento.
Organizar y desarrollar eventos cívicos.
Realizar acciones de conciliación y medición entre los habitantes del municipio.
Promover y realizar campañas de regularización del estado civil de las personas.
Cuidar de la conservación del suelo del municipio.
Cuidar de la flora y la fauna del municipio.
Organizar y desarrollar campañas de educación vial.
Instrumentar el control del tránsito vehicular.
Diseño de campañas de educación ambiental en el municipio.

DENOMINACION
Ejecución de campañas de educación ambiental
Aplicación de sanciones por infracciones a los reglamentos municipales
Organizar y desarrollar eventos culturales
Establecer el sistema de registro de solicitudes de la corporación al servicio militar
nacional.
Operar el sistema de registro de solicitudes de incorporación al servicio militar
nacional.
Organizar y desarrollar la junta municipal de reclutamiento municipal
Intervenir en acciones de presentación del servicio militar nacional
Organizar y operar el archivo histórico del municipio
Administrar recintos históricos y culturales del municipio
Instrumentar la actualización del archivo histórico del municipio
Elaborar y emitir boletines informativos
Organizar y desarrollar entrevistas con medios de comunicación
Elaborar mensajes o spots de radio para su transmisión
Publicar espacios de propaganda y publicidad en prensa
Elaborar y difundir el órgano informativo del Ayuntamiento y ediciones especiales
Bomberos voluntarios
Bomberos voluntarios
Bomberos voluntarios
Instrucción Pública
ITAMA
Fiestas populares
Deporte
Deporte
Control Urbano
Desarrollo Rural
Desarrollo Rural
Centro de detención
Tránsito

6. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con fundamento en los artículos 132 párrafo segundo de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal y 7° del Reglamento del Presupuesto de Egresos, Contabilidad
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Gubernamental y Gasto Público del Municipio de Guaymas, se somete a la consideración
de este Honorable Ayuntamiento de Guaymas, para su aprobación, el Clasificador por
Objeto del Gasto utilizado para la determinación de las partidas presupuestales del
Presupuesto de Egresos del ejercicio 2012.
Se adicionan en el presente Presupuesto de Egresos 2012, diversas partidas dentro de
los capítulos del Clasificador por Objeto del Gasto, las cuales cumplen con las
especificaciones de la homologación del catálogo de cuenta de la armonización contable
de los tres órdenes de gobierno.
El Clasificador por Objeto del Gasto podrá ser modificado con base en los manuales y
guías de referencias metodológicas para el Presupuesto de Egresos Municipal 2012 que
posteriormente notificará el Gobierno del Estado de Sonora a través del Centro Estatal de
Desarrollo Municipal.

7.
A)
CAPITULO

CATALOGO DE PARTIDAS PRESUPUESTALES

Catálogo Enunciativo

CONCEPTO

PARTIDA

DENOMINACION

GENERICA/ESPECIFICA

1000

SERVICIOS PERSONALES
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER
PERMANENTE

1100
111

DIETAS

11101

Dietas

113

SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE

11301

Sueldos

11302

Sueldo diferencial por zona

11303

Remuneraciones Diversas

11304

Remuneraciones por sustitución de personal
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11305

Compensaciones por riesgos profesionales

11306

Riesgo laboral

11307

Ayuda para habitación

11308

Ayuda para despensa

11309

Prima por riesgo laboral
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
TRANSITORIO

1200
121

HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

12101

Honorarios

122

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

12201

Sueldo base al personal eventual

123

RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL

12301

Retribuciones por servicios de carácter social
RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

1300

131

PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

13101

Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos
prestados al personal

132

PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN
FIN DE AÑO

13201

Prima vacacional

13202

Gratificación fin de año

133

HORAS EXTRAORDINARIAS

13301

Remuneraciones por horas extraordinarias

134

COMPENSACIONES

13403

Estímulos al personal de confianza

200

13404

Bono de productividad

137

HONORARIOS ESPECIALES

13701

Honorarios Especiales
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

1400
141

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

14101

Cuotas por servicio médico del ISSSTESON

14102

Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON

14103

Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON

14106

Otras prestaciones de seguridad social

142

APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA

14201

Cuotas al Fovisssteson

143

APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO

14301

Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones

144

APORTACIONES PARA SEGUROS

14404

Otros seguros de carácter laboral o económicos
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

1500
152

INDEMNIZACIONES

15201

Indemnizaciones al personal

154

PRESTACIONES CONTRACTUALES

15406

Apoyo para útiles escolares

15409

Bono para despensa

155

APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS

201

15501

Apoyo a la capacitación

159

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

15901

Otras prestaciones
PREVISIONES

1600
161

PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE
SEGURIDAD SOCIAL

16101

Previsión para incremento de sueldos
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS

1700
171

ESTIMULOS

17102

Estímulos al personal
Bono por puntualidad

17104
172

RECOMPENSAS

17201

Recompensas
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE
UNA RELACIÓN LABORAL

1800
181

IMPUESTO SOBRE NOMINAS

18101

Impuesto sobre nóminas

182

OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION
LABORAL

18201

Otros impuestos derivados de una relación laboral
MATERIALES Y SUMINISTROS

2000

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE
DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

2100
211

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

21101

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

212

MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION

202

21201

Materiales y útiles de impresión y reproducción

215

MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL

21501

Material para información

216

MATERIAL DE LIMPIEZA

21601

Material de limpieza

217

MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA

21701

Materiales educativos

21702

Materiales y suministros para planteles educativos

218

MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE
BIENES Y PERSONAS

21801

Placas, engomados, calcamonias y hologramas
ALIMENTOS Y UTENSILIOS

2200
221

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

22101

Productos alimenticios para el personal en las
instalaciones

22102

Alimentación de personas en procesos de readaptación
social

22106

Adquisición de agua potable

222

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES

22201

Alimentación de animales

223

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION

22301

Utensilios para el servicio de alimentación
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y
REPARACIÓN

2400
242

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

24201

Cemento y productos de concreto
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243

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

24301

Cal, yeso y productos de yeso

246

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO
Material eléctrico y electrónico

24601

MATERIALES COMPLEMENTARIOS

248

Materiales complementarios

24801
249
24901

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y
REPARACION
Otros materiales y artículos de construcción y reparación
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE
LABORATORIO

2500
251

PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS

25101

Productos químicos básicos

252

FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS

25201

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos

253

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
Medicinas y productos farmacéuticos

25301
254

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS
Materiales, accesorios y suministros médicos

25401

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE
LABORATORIO

255
25501

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

2600

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

261

Combustibles

26101
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Lubricantes y Aditivos

26102

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y
ARTICULOS DEPORTIVOS

2700

VESTUARIO Y UNIFORMES

271

Vestuario y uniformes

27101
272

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL
Prendas de seguridad y protección personal

27201

ARTICULOS DEPORTIVOS

273

Artículos deportivos

27301
275
27501

BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO
PRENDAS DE VESTIR
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de
vestir
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

2800

SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS

281

Sustancias materiales explosivas

28101

MATERIALES DE SEGURIDA PUBLICA

282

Materiales de seguridad pública

28201
283

PRENDAS DE PROTECCIÓN PAA SEGURIDAD PÚBLICA Y
NACIONAL

28301

Prendas de protección para seguridad pública y nacional
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

2900

HERRAMIENTAS MENORES

291

Herramientas menores

29101
292

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
Refacciones y accesorios menores de edificios

29201
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293

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y
EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y
RECREATIVO

29301

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo
de administración, educacional y recreativo

294

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION

29401

Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y
tecnologías de la información

296

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
TPE.
Refacciones y accesorios menores de equipo de
transporte

29601
299

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES
MUEBLES

29901

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles

3000

SERVICIOS GENERALES
3100

SERVICIOS BASICOS

311

ENERGIA ELECTRICA

31101

Energía eléctrica

31102

Energía eléctrica a escuelas

31103

Servicios e instalaciones para centros escolares

31104

Servicio de alumbrado público

312

GAS

31201

Gas

313

AGUA

31301

Agua

314

TELEFONIA TRADICIONAL

31401

Telefonía tradicional

315

TELEFONIA CELULAR
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31501

Telefonía celular

316

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES

317

SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y
PROCESAMIENTO DE INFORMACION

31701

Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de
información

318

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS

31811

Servicio Postal
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO

3200
321

ARRENDAMIENTO DE TERRENOS

32101

Arrendamiento de terrenos

322

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

32201

Arrendamiento de edificios

323

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y
RECREATIVO

32301

Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo

32302

Arrendamiento de equipo y bienes informáticos

325

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

32501

Arrendamiento de equipo de transporte

326

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS

32601

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y
herramientas

329

OTROS ARRENDAMIENTOS

32901

Otros arrendamientos
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y
OTROS SERVICIOS

3300
331

SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIASY
RELACIONADOS
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Servicios legales, de contabilidad, auditorias y
relacionados

33101
333

SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,
PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION

33301

Servicios de informática

33302

Servicios de consultarías

334

SERVICIOS DE CAPACITACION

33401

Servicios de capacitación

336

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,
FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

33603

Impresiones y publicaciones oficiales

338

SERVICIOS DE VIGILANCIA

33801

Servicio de vigilancia
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

3400
341

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

34101

Servicios financieros y bancarios

343

SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE
VALORES

34301

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores

344

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS

34401

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas

346

ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE

34601

Almacenaje, envase y embalaje

347

FLETES Y MANIOBRAS

34701

Fletes y maniobras
SERVICIOS DE INSTALACION, REP., MANT. Y
CONSERVACION

3500
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351

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE
IMUEBLES

35101

Mantenimiento y conservación de inmuebles

35102

Mantenimiento y conservación de áreas deportivas

35103

Mantenimiento y conservación de planteles escolares

35104

Mantenimiento y conservación de panteones

352

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,
EDUCACIONAL Y RECREATIVO

35201

Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo

35202

Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo
para escuelas, laboratorios y talleres

353

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA
INFORMACION

35302

Mantenimiento y conservación de bienes informáticos

355

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE

35501

Mantenimiento y conservación de equipo de transporte

357

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS

35701

Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo

35702

Mantenimiento y conservación de herramientas,
maquinas herramientas, instrumentos, útiles y
equipo.

35703

Mantenimiento y Conservación de Relleno Sanitario

359

SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION

35901

Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

3600
361

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE
MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
GUBERNAMENTALES

36101

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes
sobre programas y actividades gubernamentales
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362
36201

363

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE
MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA
VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes
comerciales para promover la venta de
productos o servicios.
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, REPRODUCCION Y
PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO
INTERNET

36301

Servicios de creatividad, reproducción y producción de
publicidad, excepto internet

364

SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS

36401

Servicios de revelado de fotografías

366

SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO
EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET

36601

Servicio de creación y difusión de contenido
exclusivamente a través de Internet

369

OTROS SERVICIOS DE INFORMACION
Otros servicios de información

36901

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

3700
372

PASAJES TERRESTRES

37201

Pasajes terrestres

375

VIATICOS

37501

Viáticos

379

OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

37901

Cuotas
SERVICIOS OFICIALES

3800
382

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

38201

Gastos de orden social y cultural

383

CONGRESOS Y CONVENCIONES

38301

Congresos y convenciones
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OTROS SERVICIOS GENERALES

3900
391

SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS

39101

Servicios funerarios y de cementerios

392

OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

39201

Impuestos y derechos

393

IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION

39301

Impuestos y derechos de importación

395

PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES

39501

Penas, multas, accesorios y actualizaciones

399

OTROS SERVICIOS GENERALES

39901

Servicios asistenciales

39902

Servicio de administración del impuesto predial
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS

4000

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR
PÚBLICO

4100
415

TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES
PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO
FINANCIERAS

41501

Transferencias para servicios personales

41502

Transferencias para gastos de operación
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

4300
436

SUBSIDIOS DE VIVIENDA

43601

Subsidios a la vivienda

43602

Predial Ejidal

43603

Impuesto por la prestación de servicios de hospedaje
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43604

Multas federales no fiscales

43605

Zona Federal
AYUDAS SOCIALES

4400
441

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

44101

Ayudas sociales a personas

44102

Transferencias para apoyos en programas sociales

442

BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE
CAPACITACION

44201

Becas educativas

44203

Becas de educación media y superior

44204

Fomento deportivo

443

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

44301

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza

44302

Acciones sociales básicas (desayunos escolares)

444

AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y
ACADEMICAS

44401

Ayudas culturales y sociales

448

AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS
SINIESTROS

44801

Ayudas por desastres naturales y otros siniestros
PENSIONES Y JUBILACIONES

4500
451

PENSIONES

45101

Pensiones

452

JUBILACIONES
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Jubilaciones

45201
5000

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

5100
511

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

51101

Muebles de oficina y estantería

512

MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA

51201

Muebles, excepto de oficina y estantería

513

BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS

51301

Bienes artísticos, culturales y científicos

515

EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION

51501

Equipo de computo y de tecnologías de la información

519

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION

51901

Otros mobiliarios y equipo de administración

51902

Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres

51903

Adquisición de señales de tránsito
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

5200
521

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

52101

Equipos y aparatos audiovisuales

522

APARATOS DEPORTIVOS

52201

Aparatos deportivos

523

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO

52301

Cámaras fotográficas y de video
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EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

5300
531

EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

53101

Equipo médico y de laboratorio

532

INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

53201

Instrumental médico y de laboratorio
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

5400
541

AUTOMOVILES Y CAMIONES

54101

Automóviles y camiones

542

CARROCERIAS Y REMOLQUES

54201

Carrocerías y remolques

549

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
Otros equipos de transporte

54901

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

5500
551

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

55101

Equipo de defensa y seguridad
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

5600
561

MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO

56101

Maquinaria y equipo agropecuario

562

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

56201

Maquinaria y equipo industrial

563

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
Maquinaria y equipo de construcción

56301
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564

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE
REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL

56401

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de
refrigeración industrial y comercial

565

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION
Equipo de comunicación y telecomunicación

56501
566

EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y
ACCESORIOS ELECTRICOS

56601

Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios
eléctricos

567

HERRAMIENTAS Y MAQUINAS‐HERRAMIENTA

56701

Herramientas

56702

Refacciones y accesorios mayores
ACTIVOS BIOLOGICOS

5700
578

ÁRBOLES Y PLANTAS

57801

Árboles y plantas
BIENES INMUEBLES

5800
581

TERRENOS

58101

Terrenos

582

VIVIENDAS

58201

Viviendas

589

OTROS BIENES INMUEBLES

58901

Otros bienes inmuebles
ACTIVOS INTANGILES

5900
591

SOFTWARE

59101

Software
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6000

INVERSIÓN PÚBLICA
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

6100
611

EDIFICACION HABITACIONAL

61101

Remodelación y mejoramiento
Construcción y ampliación

61102
61103

Pie de casa

61104

Piso firme

61105

Techo digno

61106

Paso a paso mi casa

61107

Lote de material

61108

Lotes y servicios

61109

Letrinización

61110

Subsidios

61111

Fonden

61112

Estudios y proyectos

61113

Empleo temporal

612

EDIFICACION NO HABITACIONAL

61201

Construcción

61202

Ampliación

61203

Remodelación y rehabilitación

61204

Conservación y mantenimiento

61205

Equipamiento
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61206

Fonden

61207

Estudios y proyectos

61208

Infraestructura y equipamiento en materia de fomento
industrial y de tecnología

61209

Infraestructura y equipamiento en materia de fomento y
promoción comercial y turístico

61210

Infraestructura y equipamiento de materia de salud

61211

Infraestructura y equipamiento en materia de cultura,
deporte y recreación

61212

Infraestructura y equipamiento en materia de educación
inicial y especial

61213

Infraestructura y equipamiento en materia de educación
preescolar

61214

Infraestructura y equipamiento en materia de educación
primaria

61215

Infraestructura y equipamiento en materia de educación
secundaria

61216

Infraestructura y equipamiento en materia de educación
superior

61217

Infraestructura y equipamiento en materia de educación
para programas especiales

61218

Infraestructura y equipamiento en materia de recintos y
edificios públicos

61219

Empleo Temporal

613

CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y
TELECOMUNICACION

61301

Rehabilitación de sistemas de abastecimiento de agua
potable

61302

Ampliación de sistemas de abastecimiento de agua
potable

61303

Construcción de sistemas de abastecimiento de agua
potable

61304

Estudios y proyectos para sistemas de abastecimiento de
agua potable

61305

Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de
agua potable

61306

Rehabilitación de sistemas de abastecimiento de agua
potable para uso agrícola

61307

Ampliación de sistemas de abastecimiento de agua
potable para uso agrícola
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61308

Construcción de sistemas de abastecimiento de agua para
uso agrícola

61309

Estudios y proyectos para sistemas de abastecimiento de
agua potable

61310

Apoyo y fortalecimiento a los sistemas de operación de
distritos de riego

61311

Infraestructura para generación y transmisión de energía
eléctrica

61312

Infraestructura hidráulica (acueductos y presas)

614

DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE
URBANIZACION

61401

Construcción

61402

Ampliación

61403

Remodelación y rehabilitación

61404

Conservación y mantenimiento

61405

Fonden

61406

Estudios y proyectos

61407

Obras de cabeza

61408

Infraestructura y equipamiento en materia de agua
potable

61409

Infraestructura y equipamiento en materia de
alcantarillado

61410

Electrificación urbana

61411

Electrificación rural

61412

Electrificación no convencional

61413

APAZU (Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en
Zonas Urbanas)

61414

Mejoramiento de imagen urbana

61415

Infraestructura básica y equipamiento social

61416

CECOP
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61417

Empleo Temporal

61418

Construcción y rehabilitación de calles

61419

Plazas cívicas y jardines

61420

Vialidades urbanas

61421

Equipamiento urbano

61422

Pavimentación de calles y avenidas

61423

Transporte urbano e inter‐urbano

615

CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN

61501

Reconstrucción

61502

Modernización y ampliación

61503

Construcción

61504

Conservación

61505

Estudios y proyectos

61506

Fonden

61507

Transporte

61508

Caminos rurales

61509

Carreteras alimentadoras

616

OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA
PESADA

61601

Reconstrucción

61602

Ampliación

61603

Construcción

61604

Estudios y proyectos
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61605

Construcción de presas

61606

Obras marítimas

61607

Obras fluviales

617

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES

61701

Instalaciones eléctricas

61702

Instalaciones hidrosanitarias

61703

Instalaciones de gas

61704

Instalaciones de aire acondicionado y calefacción

61705

Instalaciones electromecánicas

61706

Otras instalaciones

61707

Estudios y proyectos

619

TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS
TRABAJOS ESPECIALIZADOS

61901

Trabajos de acabados en edificaciones en general

61902

Demoliciones

61903

Preparación de terrenos para construcción

61904

Estudios y proyectos
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS

6200
621

EDIFICACION HABITACIONAL

62101

Remodelación y mejoramiento

62102

Construcción y ampliación

62103

Lotes y servicios

62104

Estudios y proyectos
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62105

Fonden

622

EDIFICACION NO HABITACIONAL

62201

Construcción

62202

Ampliación

62203

Remodelación y rehabilitación

62204

Conservación y mantenimiento

62205

Equipamiento

62206

Fonden

62207

Estudios y proyectos

62208

Infraestructura y equipamiento en materia de fomento y
promoción industrial y de tecnología

62209

Infraestructura y equipamiento en materia de fomento y
promoción comercial y turístico

62210

Infraestructura y equipamiento

62211

Infraestructura y equipamiento en materia de cultura,
deporte y recreación

62212

Infraestructura y equipamiento en materia de educación
inicial y especial

62213

Infraestructura y equipamiento en materia de educación
preescolar

62214

Infraestructura y equipamiento en materia de educación
primaria

62215

Infraestructura y equipamiento en materia de educación
secundaria

62216

Infraestructura y equipamiento en materia de educación
media superior

62217

Infraestructura y equipamiento en materia de educación
superior

62218

Infraestructura y equipamiento en materia de educación
para programas especiales

62219

Infraestructura y equipamiento en materia de recintos y
edificios públicos

623

CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y
TELECOMUNICACIONES
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62301

Rehabilitación de sistemas de abastecimiento de agua
potable

62302

Ampliación de sistemas de abastecimiento de agua
potable

62303

Construcción de sistemas de abastecimiento de agua
potable

62304

Estudios y proyectos para sistemas de abastecimiento de
agua potable

62305

Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de
agua potable

62306

Rehabilitación de sistemas de abastecimiento de agua
para uso agrícola

62307

Ampliación de sistemas de abastecimiento de agua para
uso agrícola

62308

Construcción de sistemas de abastecimiento de agua para
uso agrícola

62309

Estudios y proyectos para sistemas de abastecimiento de
agua potable

62310

Apoyo y fortalecimiento a los sistemas de operación de
distritos de riego

62311

Infraestructura para generación y transmisión de energía
eléctrica

62312

Infraestructura hidráulica (acueductos y presas)

624

DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE
URBANIZACION

62401

Construcción

62402

Ampliación

62403

Remodelación y rehabilitación

62404

Conservación y mantenimiento

62405

Fonden

62406

Estudios y proyectos

62407

Obras de cabeza

62408

Infraestructura y equipamiento en materia de agua
potable

62409

Infraestructura y equipamiento en materia de
alcantarillado

222

62410

Electrificación urbana

62411

Electrificación rural

62412

Electrificación no convencional

62413

APAZU (Agua potable, alcantarillado y saneamiento en
zonas urbanas)

62414

Mejoramiento de imagen urbana

62415

Infraestructura básica y equipamiento social

62416

Cecop

62417

Plazas cívicas y jardines

62418

Transporte urbano e inter urbano

625

CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN

62501

Reconstrucción

62502

Modernización y ampliación

62503

Construcción

62504

Conservación

62505

Estudios y proyectos

62506

Fonden

62507

Transporte

62508

Caminos rurales

62509

Carreteras alimentadoras

62510

Aeropuertos infraestructura

62511

Aeropistas

626

OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA
PESADA
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62601

Reconstrucción

62602

Ampliación

62603

Construcción

62604

Estudios y proyectos

62605

Construcción de presas

62606

Obras marítimas

62607

Obras fluviales

627

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES

62701

Instalaciones eléctricas

62702

Instalaciones hidrosanitarias

62703

Instalaciones de gas

62704

Instalaciones de aire acondicionado y calefacción

62705

Instalaciones electromecánicas

62706

Otras instalaciones

62707

Estudios y proyectos

629

TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS
TRABAJOS ESPECIALIZADOS

62901

Trabajos de acabados en edificaciones en general

62902

Demoliciones

62903

Preparación de terrenos para construcción

62904

Estudios y proyectos

PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO

6300
631

ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS
ANTERIORES DE ESTE CAPITULO
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63101

Estudios, formulación y evaluación de proyectos
productivos no incluidos en conceptos
anteriores de este capítulo

632

EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS
EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO

63201

Ejecución de proyectos productivos no incluidos en
conceptos anteriores de este capítulo

7000

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS

7100

711

71101

712

71201

CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO
PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS
Créditos otorgados por entidades federativas y municipios
al sector social y privado para el fomento de
actividades productivas
CREDITOS OTORGADOS POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
A MUNICIPIOS PARA EL FOMENTO DE
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Créditos otorgados por las entidades federativas a
municipios para el fomento de actividades
productivas
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

7200
727

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR
PUBLICO CON FINES DE GESTION DE LIQUIDEZ

77201

Acciones y participaciones de capital en el sector público
con fines de gestión de liquidez

728

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR
PRIVADO CON FINES DE GESTION DE LIQUIDEZ

72801

Acciones y participaciones de capital en el sector privado
con fines de gestión de liquidez
COMPRA DE TITULOS Y VALORES

7300
731

Bonos

73101

Bonos
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS
EROGACIONES ESPECIALES

7900
791

CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES

79101

Contingencias por fenómenos naturales

799

OTRAS EROGACIONES ESPECIALES
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Otras erogaciones especiales

79901
8000

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
APORTACIONES

8300
832

APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS

83201

Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los
municipios

83202

Fondo de aportaciones para la infraestructura social
municipal (FAISM)

833

APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS
MUNICIPIOS

83301

Aportaciones de las entidades federativas a los municipios

9000

DEUDA PUBLICA
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA

9100
911

AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA

91101

Amortización capital largo plazo

91102

Amortización de capital corto plazo
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA

9200
921

INTERESES DE LA DEUDA INTERNA

92101

Pago de intereses a largo plazo

92102

Pago de intereses de corto plazo

924

INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE
CREDITO

92401

Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

9900
991

ADEFAS

99101

Adefas
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B)

CAPITULO

Catálogo Descriptivo

CONCEPTO

PARTIDA
GENERIC
A/ESPECI
FICA

1000

DENOMINACION

SERVICIOS PERSONALES
Agrupa las remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos, tales
como: sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y
gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas
de una relación laboral; pudiendo ser de carácter permanente o transitorio.
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

1100

Asignaciones destinadas a cubrir las percepciones correspondientes al personal de
carácter permanente.
111

DIETAS
Asignaciones para remuneraciones a los Diputados, Senadores, Asambleístas,
Regidores y Síndicos.

11101

DIETAS
Asignaciones destinadas a cubrir las remuneraciones de los miembros del
Ayuntamiento.

113

SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE
Asignaciones para remuneraciones al personal civil, de base o de confianza, de
carácter permanente que preste sus servicios en las Dependencias de la
Administración Pública Municipal. Los montos que importen estas
remuneraciones serán fijados de acuerdo con los catálogos institucionales de
puestos establecidos.

11301

SUELDOS
Asignaciones para remuneraciones al personal civil, de base o de confianza, de
carácter permanente que preste sus servicios en las Dependencias de la
Administración Pública Municipal.

11302

SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA
Asignaciones destinadas a cubrir remuneraciones adicionales al sueldo del
personal, en función de las diferentes cuotas, señaladas en los tabuladores
aprobados para las distintas zonas económicas del Estado.

11303

REMUNERACIONES DIVERSAS
Asignaciones destinadas a cubrir las retribuciones transitorias para compensar las
diferencias resultantes entre el sueldo presupuestal y el obtenido como
consecuencia de ajustes para nivelar el poder adquisitivo de los sueldos también
desagregados de la partida 1201 (honorarios y comisiones). Se cargan aquí las
remuneraciones por servicios eventuales o permanentes, cuando no se expidan
constancias de nombramiento, o sustituciones.

11304

REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL
Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones causadas por concepto de
sustitución de personal ausente por licencia, incapacidad, permisos, etc.

11305

COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES
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Asignaciones destinadas a cubrir los importes que corresponden a las
Dependencias de la Administración Pública Municipal por concepto de riesgos
profesionales a funcionarios y empleados civiles al servicio del gobierno.
11306

RIESGO LABORAL
Asignaciones destinadas a cubrir a los trabajadores el concepto de riesgo laboral
como parte del plan de remuneración total, según sea acreditado por autoridad
competente.

11307

AYUDA PARA HABITACION
Asignaciones destinadas a cubrir a los trabajadores la prestación de ayuda para
habitación derivada del plan de remuneración total.

11308

AYUDA PARA DESPENSA
Asignaciones destinadas a cubrir a los trabajadores la prestación de ayuda para
despensa derivada del plan de remuneración total.

11309

PRIMA POR RIESGO LABORAL
Asignación destinada para cubrir a nombre de los trabajadores la prima por
concepto de riesgo laboral, contemplada dentro del plan de remuneración total.
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

1200

Asignaciones destinadas a cubrir las percepciones correspondientes al personal de
carácter eventual.
121

HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
Asignaciones destinadas a cubrir el pago por la prestación de servicios
contratados con personas físicas, como profesionistas, técnicos, expertos y
peritos, entre otros, por estudios, obras o trabajos determinados que
correspondan a su especialidad. El pago de honorarios deberá sujetarse a las
disposiciones aplicables. Esta partida excluye los servicios profesionales
contratados con personas físicas o morales previstos en el Capítulo 3000 Servicios
Generales.

12101

HONORARIOS
Asignaciones destinadas a cubrir las remuneraciones que previamente se
aprueben a profesionistas, técnicos, expertos o peritos, por estudios, obras o
trabajos determinados que correspondan a su especialidad, de acuerdo a
contratos temporales, según los requerimientos de las dependencias y entidades
de la Administración Pública Municipal. Esta partida no se utilizará para
remunerar los trabajos extraordinarios del personal de planta, ni para cubrir
sueldos del personal que tenga a su cargo labores similares a las de los grupos de
funcionarios y empleados de la Administración Pública Municipal.

122

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
Asignaciones destinadas a cubrir las remuneraciones para el pago al personal de
carácter transitorio que preste sus servicios en las Dependencias de la
Administración Pública Municipal.

12201

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
Comprende las asignaciones destinadas a cubrir las percepciones del personal que
se contrate de forma extraordinaria por obra y tiempo determinado.

123

RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL
Asignaciones destinadas a cubrir las remuneraciones a profesionistas de las
diversas carreras o especialidades técnicas que presten su servicio social en los
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entes públicos.
12301

RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL
Asignaciones destinadas a cubrir las remuneraciones a profesionistas o
especialistas técnicos que presten su servicio social en dependencias o entidades
de la Administración Pública Municipal.
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

1300

Asignaciones destinadas a cubrir percepciones adicionales y especiales, así como
las gratificaciones que se otorgan tanto al personal de carácter permanente como
transitorio.
131

PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS
Asignaciones adicionales como complemento al sueldo del personal al servicio de
los entes públicos, por años de servicios efectivos prestados, de acuerdo con la
legislación aplicable.

13101

PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL
PERSONAL
Asignaciones destinadas a cubrir la prima quinquenal como complemento al
sueldo del personal por servicios efectivos prestados. Las cantidades que reporta
esta partida deberán incluirse en el otorgamiento de beneficios que las
disposiciones legales establezcan sobre los sueldos y estarán afectadas por los
descuentos que establezca la Ley del ISSSTESON.

132

PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
Asignaciones al personal que tenga derecho a vacaciones o preste sus servicios en
domingo; aguinaldo o gratificación de fin de año al personal civil al servicio de los
entes públicos.

13201

PRIMA VACACIONAL
Asignaciones destinadas a cubrir 20 días del sueldo base y quinquenios, como
prima adicional al personal que tenga derecho a vacaciones.

13202

GRATIFICACION POR FIN DE AÑO
Asignaciones destinadas a cubrir la gratificación de fin de año al personal que
labora en la Administración Pública Municipal. El importe de esta gratificación es
equivalente a 40 días de sueldo total, y será proporcional al número de días
laborados en el año correspondiente, el cálculo de esta prima será sobre el sueldo
base.

133

HORAS EXTRAORDINARIAS
Asignaciones por remuneraciones a que tenga derecho el personal de los entes
públicos por servicios prestados en horas que se realizan excediendo la duración
máxima de la jornada de trabajo, guardias o turnos opcionales.

13301

REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS
Asignaciones destinadas a cubrir al personal, las remuneraciones a que tenga
derecho por servicios en horas extraordinarias.

134

COMPENSACIONES
Asignaciones destinadas a cubrir las percepciones que se otorgan a los servidores
públicos bajo el esquema de compensaciones que determinen las disposiciones
aplicables.

13403

ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA
Asignaciones que las Dependencias ddestinan para compensar al personal de
confianza en apego a sus funciones y responsabilidades.
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13404

BONO DE PRODUCTIVIDAD
Asignación destinada a cubrir el pago al personal docente, de apoyo a la
educación de personal homologado, según lo establece la Secretaría de Educación
y Cultura.

137

HONORARIOS ESPECIALES
Asignaciones destinadas a cubrir los honorarios que correspondan a los
representantes de la Hacienda Pública Municipal por su intervención en los juicios
sucesorios, siempre y cuando el impuesto se hubiere determinado con base en la
liquidación formulada por los mismos; a los notificadotes especiales en el cobro de
impuestos, derechos, multas y arrendamientos, así como a los agentes y
subagentes fiscales y postales. Comprende las remuneraciones y gastos del
personal designado para realizar inspecciones o intervenciones especiales, así
como los programas de presencia fiscal. Estas asignaciones se cubrirán por
compromisos devengados durante el año y no se aceptarán los compromisos de
ejercicios anteriores.

13701

HONORARIOS ESPECIALES
Asignaciones destinadas a cubrir los honorarios que correspondan a los
representantes de la Hacienda Pública Municipal por su intervención en los juicios
sucesorios, siempre y cuando el impuesto se hubiere determinado con base en la
liquidación formulada por los mismos; a los notificadores especiales en el cobro de
impuestos, derechos, multas y arrendamientos, así como a los agentes y
subagentes fiscales y postales. Comprende las remuneraciones y gastos del
personal designado para realizar inspecciones o intervenciones especiales, así
como los programas de presencia fiscal. Estas asignaciones se cubrirán por
compromisos devengados durante el año y no se aceptarán los compromisos de
ejercicios anteriores.
SEGURIDAD SOCIAL

1400

Asignaciones destinadas a cubrir la parte que corresponde a los entes públicos por
concepto de prestaciones de seguridad social y primas de seguros, en beneficio
del personal a su servicio, tanto de carácter permanente como transitorio.
141

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Asignaciones destinadas a cubrir la aportación de los entes públicos, por concepto
de seguridad social, en los términos de la legislación vigente.

14101

CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON
Asignaciones destinadas a cubrir las cuotas que corresponden al Gobierno
Municipal en los términos de la Ley del ISSSTESON por los servicios que éste último
proporciona al personal que labora en las dependencias de la Administración
Pública Municipal.

14102

CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON
Asignaciones destinadas a cubrir las primas que le corresponden a las
Dependencias de la Administración Pública Municipal, por concepto de seguro de
vida de los trabajadores al servicio del Municipio.

14103

CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON
Asignaciones destinadas a cubrir las primas que le corresponden a las
Dependencias de la Administración Pública Municipal, por concepto de seguro de
retiro de los trabajadores al Servicio del Municipio.

14106

OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Asignaciones destinadas a cubrir gastos de seguridad social a funcionarios y
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empleados civiles al servicio del Gobierno Municipal.
142

APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA
Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones que corresponden a los entes
públicos para proporcionar vivienda a su personal, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes.

14201

CUOTAS AL FOVISSSTESON
Asignaciones destinadas a cubrir las cuotas que corresponden a las
Dependencias de la Administración Pública Municipal para el fondo de vivienda en
los términos de la Ley respectiva.

143

APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO
Asignaciones destinadas a cubrir los montos de las aportaciones de los entes
públicos a favor del Sistema para el Retiro, correspondientes a los trabajadores al
servicio de los mismos.

14301

PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES
Asignaciones destinadas a cubrir gastos de esta naturaleza a familiares de
funcionarios y empleados civiles al servicio del Gobierno; así como pensionados y
jubilados directos, cuando éstos fallezcan, los pagos se cubrirán de acuerdo a las
disposiciones legales en vigor.

144

APORTACIONES PARA SEGUROS
Asignaciones destinadas a cubrir las primas que corresponden a los entes públicos
por concepto de seguro de vida, seguro de gastos médicos del personal a su
servicio; así como, los seguros de responsabilidad civil y asistencia legal, en los
términos de la legislación vigente.

14404

OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS
Asignaciones destinadas a cubrir las primas que correspondan por concepto de
otros seguros a favor del personal de las de la Administración Pública Municipal.
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

1500

Asignaciones destinadas a cubrir otras prestaciones sociales y económicas, a favor
del personal, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y/o acuerdos
contractuales respectivos.
152

INDEMNIZACIONES
Asignaciones destinadas a cubrir indemnizaciones al personal conforme a la
legislación aplicable; tales como: por accidente de trabajo, por despido, entre
otros.

15201

INDEMNIZACIONES AL PERSONAL
Asignaciones destinadas a cubrir las indemnizaciones legales al personal de
acuerdo a la Ley del Servicio Civil y a las disposiciones de la Ley Federal del
Trabajo.

154

PRESTACIONES CONTRACTUALES
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de las prestaciones que los entes
públicos otorgan en beneficio de sus empleados, de conformidad con las
condiciones generales de trabajo o los contratos colectivos de trabajo.

15406

APOYO PARA UTILES ESCOLARES
Asignación de recursos destinados a cubrir por única vez en el año el pago de
útiles escolares a estudiantes de educación básica (por familia), presentando para
ello boleta de calificaciones.
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15409

BONO PARA DESPENSA
Asignación destinada a cubrir los importes que se otorgan a los trabajadores de
base al servicio del Estado con la finalidad de apoyar la adquisición de la despensa
familiar.

155

APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
Erogaciones destinadas a apoyar la capacitación orientada al desarrollo personal
o profesional de los servidores públicos que determinen los entes públicos o que
en forma individual se soliciten, de conformidad con las disposiciones que se
emitan para su otorgamiento. Excluye las erogaciones por capacitación
comprendidas en el capítulo 3000 Servicios Generales.

15501

APOYO A LA CAPACITACION
Asignaciones destinadas a apoyar la capacitación orientada al desarrollo personal
o profesional de los servidores públicos que determinen los entes públicos o que
en forma individual se soliciten.

159

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de otras prestaciones que los entes
públicos otorgan en beneficio de sus empleados, siempre que no correspondan a
las prestaciones a que se refiere la partida 154 Prestaciones contractuales.

15901

OTRAS PRESTACIONES
Asignaciones destinadas a cubrir otras prestaciones derivadas de relaciones
laborales o contractuales que las Dependencias de la Administración Pública
Municipal realizan, en beneficio de sus empleados por concepto de ayuda para
renta, anteojos, aparatos ortopédicos, entre otros.
PREVISIONES

1600

Asignaciones destinadas a cubrir las medidas de incremento en percepciones,
prestaciones económicas, creación de plazas y, en su caso, otras medidas
salariales y económicas que se aprueben en el Presupuesto de Egresos. Las
partidas de este concepto no se ejercerán en forma directa, sino a través de las
partidas que correspondan a los demás conceptos del capítulo 1000 Servicios
Personales, que sean objeto de traspaso de estos recursos.
161

PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL
Asignaciones destinadas a cubrir las medidas de incremento en percepciones,
creación de plazas, aportaciones en términos de seguridad social u otras medidas
de carácter laboral o económico de los servidores públicos que se aprueben en el
Presupuesto de Egresos. Esta partida no se ejercerá en forma directa, sino a
través de las partidas que correspondan a los demás conceptos del capítulo 1000
Servicios Personales, que sean objeto de traspaso de estos recursos. Estas se
considerarán como transitorias en tanto se distribuye su monto entre las partidas
específicas necesarias para los programas, por lo que su asignación se afectará
una vez ubicada en las partidas correspondientes, según la naturaleza de las
erogaciones.

16101

PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS
Asignaciones destinadas a cubrir los montos correspondientes a los incrementos
de sueldos del personal al servicio de la Administración Pública Municipal.

1700

PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS
Asignaciones destinadas a cubrir estímulos económicos a los servidores públicos
de mando, enlace y operativos de los entes públicos, que establezcan las
disposiciones aplicables, derivado del desempeño de sus funciones
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171

ESTIMULOS
Asignaciones destinadas a cubrir los estímulos al personal de los entes públicos
por productividad, desempeño, calidad, acreditación por titulación de
licenciatura, años de servicio, puntualidad y asistencia, entre otros; de acuerdo
con la normatividad aplicable.

17102

ESTIMULOS AL PERSONAL
Asignaciones que las Dependencias de la Administración Pública Municipal
destinan para compensar al personal cuyo desempeño en las actividades
encomendadas se considere meritorio y eficiente.

17104

BONO POR PUNTUALIDAD
Asignaciones que las Dependencias de la Administración Pública Municipal
destinan para compensar al personal de base, en función de su asistencia,
puntualidad y responsabilidad laboral, pagándose cuatro veces al año, previa
revisión y autorización de la autoridad competente.

172

RECOMPENSAS
Asignaciones destinadas a premiar el heroísmo, capacidad profesional, servicios a
la Patria o demás hechos meritorios; así como a la distinguida actuación del
personal civil, que redunde en beneficio de la población.

17201

RECOMPENSAS
Asignaciones destinadas a premiar el heroísmo, capacidad profesional, servicios a
la Patria o demás hechos meritorios; así como a la distinguida actuación del
personal civil, que redunde en beneficio de la población.
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN
LABORAL

1800

Asignaciones destinadas a cubrir los pagos del impuesto sobre nóminas y otros
que se deriven de una relación laboral a cargo de los entes públicos en los
términos de las leyes correspondientes.
181

IMPUESTO SOBRE NOMINAS
Asignaciones destinadas al pago del impuesto sobre nóminas a cargo de los entes
públicos, de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia.

18101

IMPUESTOS SOBRE NOMINAS
Recursos que se destinan a cubrir los pagos correspondientes a retenciones sobre
nómina del personal a cargo de las Dependencias de la Administración Pública
Municipal.

182

OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL
Asignaciones destinadas al pago de otros impuestos derivados de la relación
laboral.

18201

OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL
Asignaciones destinadas al pago de otros impuestos derivados de la relación
laboral.

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS
Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y
suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el
desempeño de las actividades administrativas.
2100

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS
OFICIALES
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Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y útiles de oficina,
limpieza, impresión y reproducción, para el procesamiento en equipos y bienes
informáticos; materiales estadísticos, geográficos, de apoyo informativo y
didáctico para centros de enseñanza e investigación; materiales requeridos para
el registro e identificación en trámites oficiales y servicios a la población
211

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales, artículos diversos y
equipos menores propios para el uso de las oficinas tales como: papelería, formas,
libretas, carpetas y cualquier tipo de papel, vasos y servilletas desechables, limpia
tipos; útiles de escritorio como engrapadoras, perforadoras manuales,
sacapuntas; artículos de dibujo, correspondencia y archivo; cestos de basura y
otros productos similares. Incluye la adquisición de artículos de envoltura, sacos y
valijas, entre otros.

21101

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de papelería, útiles de escritorio y
dibujo, de correspondencia y archivo, tintas, blocks, limpia tipos, formas, libros de
registro y contabilidad, etc., y en general toda clase de materiales y artículos
diversos para el funcionamiento de los servicios en las dependencias municipales.

212

MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales utilizados en la impresión,
reproducción y encuadernación, tales como: fijadores, tintas, pastas, logotipos y
demás materiales y útiles para el mismo fin. Incluye rollos fotográficos.

21201

MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y efectos utilizados en la
impresión, reproducción y encuadernación, tales como: papel para fotocopiado,
fijadores, tinta, pastas, etc.

215

MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de libros, revistas,
periódicos, publicaciones, diarios oficiales, gacetas, material audiovisual,
cassettes, discos compactos distintos a la adquisición de bienes intangibles
(software). Incluye la suscripción a revistas y publicaciones especializadas,
folletos, catálogos, formatos y otros productos mediante cualquier técnica de
impresión y sobre cualquier tipo de material. Incluye impresión sobre prendas de
vestir, producción de formas continuas, impresión rápida, elaboración de placas,
clichés y grabados.

21501

MATERIAL PARA INFORMACION
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de artículos y materiales
utilizados en actividades administrativas, tales como: libros, revistas, periódicos,
publicaciones, diarios oficiales, gacetas, material audiovisual casetes, discos
compactos distintos de software (3408: patentes, regalías y otros) y en general
todo tipo de material propio para la información, que se requiera en oficinas.
Incluyen las asignaciones destinadas al pago de suscripciones, de publicaciones,
membrecías, pago de página web y revistas especializadas para el mismo fin.

216

MATERIAL DE LIMPIEZA
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales, artículos y enseres para el
aseo, limpieza e higiene, tales como: escobas, jergas, detergentes, jabones y otros
productos similares.

21601

MATERIAL DE LIMPIEZA
Asignaciones destinadas a cubrir las adquisiciones de materiales, artículos y
enseres para el aseo, limpieza e higiene; tales como: escobas, jergas, detergentes,
jabones y otros productos similares.
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217

MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de material didáctico así
como materiales y suministros necesarios para las funciones educativas.

21701

MATERIALES EDUCATIVOS
Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de toda clase de artículos y
materiales utilizados en las dependencias oficiales, tales como: libros, revistas,
mapas, material audiovisual, y en general todo tipo de material propio para la
enseñanza.

21702

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de material didáctico, así
como a realizar los diversos gastos por concepto de materiales y suministros
necesarios para la operación y desempeño de la función educativa, que requieran
los planteles educativos de la Administración Pública Municipal.

218

MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales requeridos para el registro
e identificación en trámites oficiales y servicios a la población, tales como:
pasaportes, certificados especiales, formas valoradas, placas de tránsito, licencias
de conducir, entre otras.

21801

PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS
Asignaciones destinadas a cubrir los requerimientos de placas, engomados y
calcomanías para las campañas de renovación de placas, licencias, automóviles
nuevos y cambios de propietarios; se considera también la adquisición de
hologramas para internación temporal de vehículos extranjeros.
ALIMENTOS Y UTENSILIOS

2200

Asignaciones destinadas a la adquisición de productos alimenticios y utensilios
necesarios para el servicio de alimentación en apoyo de las actividades de los
servidores públicos y los requeridos en la prestación de servicios públicos en
unidades de salud, educativas y de readaptación social, entre otras. Excluye los
gastos por alimentación previstos en los conceptos 3700 Servicios de Traslado y
Viáticos y 3800 Servicios Oficiales.
221

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de productos alimenticios y
bebidas manufacturados o no, independiente de la modalidad de compra o
contratación, derivado de la ejecución de los programas institucionales tales
como: salud, seguridad social, educativos, militares, culturales y recreativos,
cautivos y reos en proceso de readaptación social, repatriados y extraditados,
personal que realiza labores de campo o supervisión dentro del lugar de
adscripción; derivado de programas que requieren permanencia de servidores
públicos en instalaciones del ente público, así como en el desempeño de
actividades extraordinarias en el cumplimiento de la función pública.

22101

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES
Asignaciones destinadas a la adquisición de productos alimenticios y bebidas en
estado natural o envasado para la alimentación de los servidores públicos de las
Dependencias de la Administración Pública Municipal, derivados de la ejecución
de programas que requieren de la permanencia de éstos por requerimientos de su
cargo o derivados de la supervisión y labores en campo previstos en el concepto
3800 Servicios Oficiales. Incluye los pagos efectivos que para el mismo fin se
proporcionen al personal.
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22102

ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de alimentación de las personas en
proceso de readaptación social durante su estancia en centros de readaptación
social, etc.

22106

ADQUISICION DE AGUA POTABLE
Asignaciones destinadas para la compra de agua potable en todas sus
presentaciones (para uso en oficina, eventos), así como también por pipas, para
cubrir las necesidades de áreas que no cuentan con este servicio.

222

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES
Asignaciones destinadas a la adquisición de productos alimenticios para la
manutención de animales propiedad o bajo el cuidado de los entes públicos, tales
como: forrajes frescos y achicalados, alimentos preparados, entre otros, así como
los demás gastos necesarios para la alimentación de los mismos.

22201

ALIMENTACION DE ANIMALES
Asignaciones destinadas a la adquisición de productos alimenticios para la
manutención de animales propiedad o bajo el cuidado de la Administración
Pública Municipal, tales como forrajes frescos y achicalado, alimentos
preparados, etc.

223

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de utensilios necesarios
para proporcionar este servicio, tales como: vajillas, cubiertos, baterías de cocina,
licuadoras, tostadoras, cafeteras, básculas y demás electrodomésticos y bienes
consumibles en operaciones a corto plazo.

22301

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de utensilios que se
requieran para proporcionar este servicio, tales como: vajillas, cubiertos, baterías
de cocina, etc.
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION

2400

Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos utilizados en la
construcción, reconstrucción, ampliación, adaptación, mejora, conservación,
reparación y mantenimiento de bienes inmuebles.
242

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
Asignaciones destinadas a la adquisición de cemento blanco, gris y especial, pega
azulejo y productos de concreto.

24201

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
Asignaciones destinadas a la adquisición de cemento blanco, gris y especial, pega
azulejo y productos de concreto.

243

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
Asignaciones destinadas a la adquisición de tabla roca, plafones, paneles
acústicos, columnas, molduras, estatuillas, figuras decorativas de yeso y otros
productos arquitectónicos de yeso de carácter ornamental. Incluye dolomita
calcinada. Cal viva, hidratada o apagada y cal para usos específicos a partir de
piedra caliza triturada.

24301

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
Asignaciones destinadas a la adquisición de tabla roca, plafones, paneles
acústicos, columnas, molduras, estatuillas, figuras decorativas de yeso y otros
productos arquitectónicos de yeso de carácter ornamental. Incluye dolomita
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calcinada. Cal viva, hidratada o apagada y cal para usos específicos a partir de
piedra caliza triturada.
246

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de material eléctrico y
electrónico tales como: cables, interruptores, tubos fluorescentes, focos, aislantes,
electrodos, transistores, alambres, lámparas, entre otros, que requieran las líneas
de transmisión telegráfica, telefónica y de telecomunicaciones, sean aéreas,
subterráneas o submarinas; igualmente para la adquisición de materiales
necesarios en las instalaciones radiofónicas, radiotelegráficas, entre otras.

24601

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de material eléctrico, tales
como: interruptores, tubos fluorescentes, focos, aislantes, electrodos, alambres,
lámparas y efectos que requieran las líneas de transmisión, telegráficas,
telefónicas y de telecomunicaciones aéreas y subterráneas, igualmente para la
adquisición de efectos necesarios en las instalaciones radiofónicas,
radiotelegráficas, etc

248

MATERIALES COMPLEMENTARIOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales para el acondicionamiento
de las obras públicas y bienes inmuebles, tales como: tapices, pisos, persianas y
demás accesorios.

24801

MATERIALES COMPLEMENTARIOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales de cualquier naturaleza
para el acondicionamiento de las obras públicas y bienes muebles que se
requieran, tales como: alfombras, tapices, pisos, persianas, marcos para cuadros,
etc.

249

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION
Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de otros materiales para
construcción y reparación no considerados en las partidas anteriores tales como:
Productos de fricción o abrasivos a partir de polvos minerales sintéticos o
naturales para obtener productos como piedras amolares, esmeriles de rueda,
abrasivos en polvo, lijas, entre otros; pinturas, recubrimientos, adhesivos y
selladores, como barnices, lacas y esmaltes; adhesivos o pegamento,
impermeabilizantes, masillas, resanadores, gomas‐cemento y similares, thinner y
removedores de pintura y barniz, entre otros.

24901

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION
Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de otros materiales para
construcción y reparación no considerados en las partidas anteriores tales como:
Productos de fricción o abrasivos a partir de polvos minerales sintéticos o
naturales para obtener productos como piedras amolares, esmeriles de rueda,
abrasivos en polvo, lijas, entre otros; pinturas, recubrimientos, adhesivos y
selladores, como barnices, lacas y esmaltes; adhesivos o pegamento,
impermeabilizantes, masillas, resanadores, gomas cemento y similares, thinner y
removedores de pintura y barniz, entre otros.
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

2500

Asignaciones destinadas a la adquisición de sustancias, productos químicos y
farmacéuticos de aplicación humana o animal; así como toda clase de materiales
y suministros médicos y de laboratorio
251

PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de productos químicos básicos:
petroquímicos, como benceno, tolueno, xileno, etileno, propileno, estireno a partir
del gas natural, del gas licuado del petróleo y de destilados y otras fracciones

237

posteriores a la refinación del petróleo; reactivos, fluoruros, fosfatos, nitratos,
óxidos, alquinos, marcadores genéticos, entre otros.
25101

PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de sustancias químicas
tales como: reactivos, ácidos, éteres, fluoruros, fosfatos, nitratos, óxidos,
alquinos, etc.

252

FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de fertilizantes nitrogenados, fosfatados,
biológicos procesados o de otro tipo, mezclas, fungicidas, herbicidas, plaguicidas,
raticidas, antigerminantes, reguladores del crecimiento de las plantas y nutrientes
de suelos, entre otros. Incluye los abonos que se comercializan en estado natural.

25201

FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de este tipo de productos cuyo estadode
fabricación se encuentra terminado y que requieran las Dependencias de la
Administración Pública Municipal para los usos propios, tales como: fertilizantes
complejos e inorgánicos, fungicidas, raticidas, herbicidas, etc.

253

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos
de aplicación humana o animal, tales como: vacunas, drogas, medicinas de
patente, medicamentos, sueros, plasma, oxígeno, entre otros. Incluye productos
fármaco‐químicos como alcaloides, antibióticos, hormonas y otros compuestos y
principios activos.

25301

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos
de aplicación humana o animal, tales como: vacunas, drogas, medicinas de
patente, medicamentos, sueros, plasma, oxígeno, etc.

254

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de materiales y suministros
médicos que se requieran en hospitales, unidades sanitarias, consultorios, clínicas
veterinarias, etc., tales como: jeringas, gasas, agujas, vendajes, material de
sutura, espátulas, lentes, lancetas, hojas de bisturí y prótesis en general.

25401

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de materiales y suministros
médicos que se requieran en hospitales, unidades sanitarias, consultorios, clínicas,
veterinarias, etc., tales como: botiquín surtido, jeringas, gasas, vendajes, material
de sutura, espátulas, lentes, etc.

255

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de materiales y
suministros, tales como: cilindros graduados, matraces, probetas, mecheros,
tanques de revelado, materiales para radiografía, electrocardiografía, medicina
nuclear y demás materiales y suministros utilizados en los laboratorios médicos,
químicos, de investigación, fotográficos, cinematográficos, entre otros.

25501

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de materiales y suministros
utilizados en los laboratorios médicos, químicos, de investigación, fotográficos,
etc.; tales como: cilindros graduados, matraces, probetas, tanques de revelado,
material para radiografía, electrocardiografía, etc., y animales para
experimentación.

2600

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

238

Asignaciones destinadas a la adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos
de todo tipo, necesarios para el funcionamiento de vehículos de transporte
terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales; así como de maquinaria y
equipo.
261

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de productos derivados del petróleo
(como gasolina, diesel, leña, etc.), aceites y grasas lubricantes para el uso en
equipo de transporte e industrial y regeneración de aceite usado. Incluye etanol y
biogás, entre otros. Excluye el petróleo crudo y gas natural, así como los
combustibles utilizados como materia prima.

26101

COMBUSTIBLES
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de combustible en estado
líquido o gaseoso, crudo o refinado, tales como: petróleo, gas natural, gasolina,
turbosina, gasavión, tractolina, etc., requeridos para el funcionamiento de
vehículos, aparatos, equipo y maquinaria en general.

26102

LUBRICANTES Y ADITIVOS
Asignaciones destinadas a la compra de toda clase de grasas y lubricantes, tales
como: gas refrigerante, limpiador de inyectores, lubricantes sólidos y sintéticos,
aceites ligeros y pesados, aditivos espesadores, líquido de frenos, etc.
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

2700

Asignaciones destinadas a la adquisición de vestuario y sus accesorios, blancos,
artículos deportivos; así como prendas de protección personal diferentes a las de
seguridad.
271

VESTUARIO Y UNIFORMES
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de prendas de vestir: de
punto, ropa de tela, cuero y piel y a la fabricación de accesorios de vestir: camisas,
pantalones, trajes, calzado; uniformes y sus accesorios: insignias, distintivos,
emblemas, banderas, banderines, uniformes y ropa de trabajo, calzado.

27101

VESTUARIO Y UNIFORMES
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de prendas de vestir: de
punto, ropa de tela, cuero y piel y a la fabricación de accesorios de vestir: camisas,
pantalones, trajes, calzado; uniformes y sus accesorios: insignias, distintivos,
emblemas, banderas, banderines, uniformes y ropa de trabajo, calzado

272

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL
Asignaciones destinadas a la adquisición de ropa y equipo de máxima seguridad,
prendas especiales de protección personal, tales como: guantes, botas de hule y
asbesto, de tela o materiales especiales, cascos, caretas, lentes, cinturones y
demás prendas distintas de las prendas de protección para seguridad pública y
nacional

27201

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL
Asignaciones destinadas a la adquisición de prendas especiales de protección
personal, tales como: guantes, botas de hule y asbesto, de tela o materiales
especiales como cascos, chalecos, caretas antigás para usos diversos.

273

ARTICULOS DEPORTIVOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de artículos deportivos,
tales como: balones, redes, trofeos, raquetas, guantes, entre otros, que los entes
públicos realizan en cumplimiento de su función pública.
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27301

ARTICULOS DEPORTIVOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de artículos deportivos,
tales como: balones, redes, trofeos, raquetas, guantes, etc.

275

BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR
Asignaciones destinadas a la adquisición todo tipo de blancos: batas, colchas,
sábanas, fundas, almohadas, toallas, cobertores, colchones y colchonetas, entre
otros.

27501

BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR
Asignaciones destinadas a la adquisición todo tipo de blancos: batas, colchas,
sábanas, fundas, almohadas, toallas, cobertores, colchones y colchonetas, entre
otros.
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

2800

Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales, sustancias explosivas y
prendas de protección personal necesarias en los programas de seguridad.
281

SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de sustancias explosivas y sus accesorios
(fusibles de seguridad y detonantes) tales como: pólvora, dinamita, cordita,
trinitrotolueno, amatol, tetril, fulminantes, entre otros.

28101

SUSTANCIAS MATERIALES EXPLOSIVAS
Asignaciones destinadas a la adquisición de sustancias explosivas, tales como:
pólvora, dinamita, cordita, trinitro, amatol, teril, fulminantes, etc.

282

MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de suministros propios de
la industria militar y de seguridad pública tales como: municiones, espoletas,
cargas, granadas, cartuchos, balas, entre otros.

28201

MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de artefactos propios de
seguridad pública, tales como: municiones, cargas, granadas, cartuchos,
balas,etc.

283

PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de prendas de protección
propias para el desempeño de las funciones de seguridad pública y nacional, tales
como: escudos, protectores, macanas, cascos policiales y militares, chalecos
blindados, máscaras y demás prendas para el mismo fin.

28301

PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de prendas de protección
propias para el desempeño de las funciones de seguridad pública y nacional, tales
como: escudos, protectores, macanas, cascos policiales y militares, chalecos
blindados, máscaras y demás prendas para el mismo fin.
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

2900

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de refacciones, accesorios,
herramientas menores y demás bienes de consumo del mismo género, necesarios
para la conservación de los bienes muebles e inmuebles.
291

HERRAMIENTAS MENORES
Asignaciones destinadas a la adquisición de herramientas auxiliares de trabajo,
utilizadas en carpintería, silvicultura, horticultura, ganadería, agricultura y otras
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industrias, tales como: desarmadores, martillos, llaves para tuercas, carretillas de
mano, cuchillos, navajas, tijeras de mano, sierras de mano, alicates, hojas para
seguetas, micrómetros, cintas métricas, pinzas, martillos, prensas, berbiquíes,
garlopas, taladros, zapapicos, escaleras, micrófonos, detectores de metales
manuales y demás bienes de consumo similares. Excluye las refacciones y
accesorios señalados en este capítulo; así como herramientas y máquinas
herramienta consideradas en el capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e
intangibles.
29101

HERRAMIENTAS MENORES
Asignaciones destinadas a la adquisición de herramientas auxiliares de trabajo,
utilizadas en carpintería, silvicultura, horticultura, ganadería, agricultura y otras
industrias, tales como: desarmadores, martillos, llaves para tuercas, carretillas de
mano, cuchillos, navajas, tijeras de mano, sierras de mano, alicates, hojas para
seguetas, micrómetros, cintas métricas, pinzas, martillos, prensas, berbiquíes,
garlopas, taladros, zapapicos, escaleras, micrófonos, detectores de metales
manuales y demás bienes de consumo similares. Excluye las refacciones y
accesorios señalados en este capítulo; así como herramientas y máquinas
herramienta consideradas en el capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e
intangibles.

292

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumental complementario y
repuesto de edificios, tales como: candados, cerraduras, pasadores, chapas,
llaves, manijas para puertas, herrajes y bisagras.

29201

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumental complementario y
repuesto de edificios, tales como: candados, cerraduras, pasadores, chapas,
llaves, manijas para puertas, herrajes y bisagras.

293

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
Asignaciones destinadas a la adquisición de refacciones y accesorios de
escritorios, sillas, sillones, archiveros, máquinas de escribir, calculadoras,
fotocopiadoras, entre otros. Tales como: bases de 5 puntas, rodajas (para sillas y
muebles), estructuras de sillas, pistones, brazos asientos y respaldos, tornillos,
soleras, regatones, estructuras de muebles, entre otros.

29301

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
Asignaciones destinadas a la adquisición de refacciones y accesorios de
escritorios, sillas, sillones, archiveros, máquinas de escribir, calculadoras,
fotocopiadoras, entre otros. Tales como: bases de 5 puntas, rodajas (para sillas y
muebles), estructuras de sillas, pistones, brazos asientos y respaldos, tornillos,
soleras, regatones, estructuras de muebles, entre otros.

294

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
Asignaciones destinadas a la adquisición de componentes o dispositivos internos o
externos que se integran al equipo de cómputo, con el objeto de conservar o
recuperar su funcionalidad y que son de difícil control de inventarios, tales como:
tarjetas electrónicas, unidades de discos internos, circuitos, bocinas, pantallas y
teclados, entre otros.

29401

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
Asignaciones destinadas a la adquisición de componentes o dispositivos internos o
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externos que se integran al equipo de cómputo, con el objetivo de conservar o
recuperar su funcionalidad y que son de difícil control de inventario, como tarjetas
electrónicas, driver internos, circuitos, antivirus, cables, periféricos, discos duros,
unidades de disco, memoria, mouse de computadora, protector de pantalla,
teclado de computadora, switch, modem interno, porta teclado, compra de
paquetes de software, material utilizado en la instalación de equipo de cómputo,
etc.
296

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
Asignaciones destinadas a la adquisición de autopartes de equipo de transporte
tales como: llantas, suspensiones, sistemas de frenos, partes eléctricas,
alternadores, distribuidores, partes de suspensión y dirección, marchas,
embragues, retrovisores, limpiadores, volantes, tapetes, reflejantes, bocinas, auto
estéreos, gatos hidráulicos o mecánicos.

29601

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
Asignaciones destinadas a la adquisición de autopartes de equipo de transporte
tales como: llantas, suspensiones, sistemas de frenos, partes eléctricas,
alternadores, distribuidores, partes de suspensión y dirección, marchas,
embragues, retrovisores, limpiadores, volantes, tapetes, reflejantes, bocinas, auto
estéreos, gatos hidráulicos o mecánicos.

299

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES
Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumental complementario y
repuestos menores no considerados en las partidas anteriores.

29901

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES
Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumental complementario y
repuestos menores no considerados en las partidas anteriores.

3000

SERVICIOS GENERALES
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se
contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los
servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con
Administración Pública Municipal.
SERVICIOS BASICOS

3100

Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por concepto de servicios básicos
necesarios para el funcionamiento de los entes públicos. Comprende servicios
tales como: postal, telegráfico telefónico, energía eléctrica, agua, transmisión de
datos, radiocomunicaciones y otros análogos.
311

ENERGIA ELECTRICA
Asignaciones destinadas a cubrir el importe de la contratación, instalación y
consumo de energía eléctrica, necesarias para el funcionamiento de las
instalaciones oficiales. Incluye alumbrado público.

31101

ENERGIA ELECTRICA
Asignaciones destinadas a cubrir el importe de energía eléctrica requerida por las
Dependencias de la Administración Pública Municipal, para su funcionamiento.

31102

ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS
Asignaciones destinadas a cubrir el importe de consumo de energía eléctrica
requerida por las escuelas.

31103

SERVICIOS E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES
Asignaciones destinadas a cubrir el importe de instalaciones eléctricas, así como
su mantenimiento y conservación de las mismas.
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31104

SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de energía eléctrica que origine el
alumbrado público de plazas, jardines, avenidas y otros lugares públicos.

312

GAS
Asignaciones destinadas al suministro de gas al consumidor final por ductos,
tanque estacionario o de cilindros.

31201

GAS
Asignaciones destinadas al suministro de gas al consumidor final por ductos,
tanque estacionario o de cilindros.

313

AGUA
Asignaciones destinadas a cubrir el importe del consumo de agua potable y para
riego, necesarios para el funcionamiento de las instalaciones oficiales.

31301

AGUA
Asignaciones destinadas a cubrir el importe del consumo de agua potable.

314

TELEFONIA TRADICIONAL
Asignaciones destinadas al pago de servicio telefónico convencional nacional e
internacional, mediante redes alámbricas, incluido el servicio de fax, requerido en
el desempeño de funciones oficiales.

31401

TELEFONIA TRADICIONAL
Asignaciones destinadas al pago de servicio telefónico convencional nacional e
internacional, mediante redes alámbricas, incluido el servicio de fax, requerido en
el desempeño de funciones oficiales.

315

TELEFONIA CELULAR
Asignaciones destinadas al pago de servicios de telecomunicaciones inalámbricas
o telefonía celular, requeridos para el desempeño de funciones.

31501

TELEFONIA CELULAR
Asignaciones destinadas al pago de servicios de telecomunicaciones inalámbricas
o telefonía celular, requeridos para el desempeño de funciones oficiales.

316

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios de la red de
telecomunicaciones nacional e internacional, requeridos en el desempeño de
funciones oficiales. Incluye la radiolocalización unidireccional o sistema de
comunicación personal y selectiva de alerta, sin mensaje, o con un mensaje
definido compuesto por caracteres numéricos o alfanuméricos. Incluye servicios
de conducción de señales de voz, datos e imagen requeridos en el desempeño de
funciones oficiales, tales como: servicios satelitales, red digital integrada y demás
servicios no considerados en las redes telefónicas y de telecomunicaciones
nacional e internacional.

31601

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios de la red de
telecomunicaciones nacional e internacional, requeridos en el desempeño de
funciones oficiales. Incluye la radiolocalización unidireccional o sistema de
comunicación personal y selectiva de alerta, sin mensaje, o con un mensaje
definido compuesto por caracteres numéricos o alfanuméricos. Incluye servicios
de conducción de señales de voz, datos e imagen requeridos en el desempeño de
funciones oficiales, tales como: servicios satelitales, red digital integrada y demás
servicios no considerados en las redes telefónicas y de telecomunicaciones
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nacional e internacional.

317

SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION
Asignaciones destinadas a cubrir el servicio de acceso a Internet y servicios de
búsqueda en la red. Provisión de servicios electrónicos, como hospedaje y diseño
de páginas web y correo. Incluye procesamiento electrónico de información, como
captura y procesamiento de datos, preparación de reportes, impresión y edición
de archivos, respaldo de información, lectura óptica; manejo y administración de
otras aplicaciones en servidores dedicados o compartidos, como tiendas virtuales,
servicios de reservaciones, entre otras. Incluye microfilmación.

31701

SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION
Asignaciones destinadas a cubrir el servicio de acceso a Internet y servicios de
búsqueda en la red. Provisión de servicios electrónicos, como hospedaje y diseño
de páginas web y correo. Incluye procesamiento electrónico de información, como
captura y procesamiento de datos, preparación de reportes, impresión y edición
de archivos, respaldo de información, lectura óptica; manejo y administración de
otras aplicaciones en servidores dedicados o compartidos, como tiendas virtuales,
servicios de reservaciones, entre otras. Incluye microfilmación.

318

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS
Asignaciones destinadas al pago del servicio postal nacional e internacional,
gubernamental y privado a través de los establecimientos de mensajería y
paquetería y servicio telegráfico nacionales internacional, requeridos en el
desempeño de funciones oficiales.

31801

SERVICIO POSTAL
Asignaciones destinadas a cubrir el pago del servicio postal nacional e
internacional que utilicen las Dependencias de la Administración Pública
Municipal en el desempeño de sus funciones oficiales.
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO

3200

Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por concepto de arrendamiento de:
edificios, locales, terrenos, maquinaria y equipo, vehículos, intangibles y otros
análogos.
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32101

ARRENDAMIENTO DE TERRENOS
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de terrenos.
ARRENDAMIENTO DE TERRENOS
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de terrenos.

322

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de edificios e
instalaciones como: viviendas y edificaciones no residenciales, salones para
convenciones, oficinas y locales comerciales, teatros, estadios, auditorios,
bodegas, entre otros.

32201

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de edificios e
instalaciones como: viviendas y edificaciones no residenciales, salones para
convenciones, oficinas y locales comerciales, teatros, estadios, auditorios,
bodegas, entre otros.

323

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO
EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Y

EQUIPO

DE

ADMINISTRACION,

Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de mobiliario requerido
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en el cumplimiento de las funciones oficiales. Incluye bienes y equipos de
tecnologías de la información, tales como: equipo de cómputo, impresoras y
fotocopiadoras, entre otras.
32301

ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
Asignaciones destinadas a cubrir el importe de alquiler de toda clase de
muebles, maquinaria y equipo que requieren las Dependencias de la
Administración Pública Municipal, tales como: contenedores públicos, mobiliario
diverso, fotocopiadoras, sanitarios ambulantes, etc.

32302

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS
Asignaciones destinadas a cubrir el importe del alquiler de toda clase de equipo
de cómputo y bienes informáticos.

325

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de equipo de transporte,
ya sea terrestre, aeroespacial, marítimo, lacustre y fluvial.

32501

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
Asignaciones destinadas a cubrir el importe del alquiler de toda clase de equipo
de transporte.

326

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de maquinaria para la
construcción, la minería, actividades forestales, entre otras. Ejemplo: cribadoras,
demoledoras,
excavadoras,
mezcladoras,
revolvedoras,
perforadoras,
barrenadoras, grúas para la construcción, equipo para la extracción de petróleo y
gas, sierras para corte de árboles y transportadores de bienes silvícolas, entre
otros.

32601

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de maquinaria para la
construcción, la minería, actividades forestales, entre otras. Ejemplo: cribadoras,
demoledoras,
excavadoras,
mezcladoras,
revolvedoras,
perforadoras,
barrenadoras, grúas para la construcción, equipo para la extracción de petróleo y
gas, sierras para corte de árboles y transportadores de bienes silvícolas, entre
otros.

329

OTROS ARRENDAMIENTOS
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de elementos no
contemplados en las partidas anteriores, sustancias y productos químicos, sillas,
mesas, utensilios de cocina, mantelería, lonas, carpas y similares para ocasiones
especiales. Instrumentos musicales. Equipo médico como muletas y tanques de
oxígeno. Equipo y vehículos recreativos y deportivos requeridos en el
cumplimiento de las funciones oficiales.

32901

OTROS ARRENDAMIENTOS
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de elementos no
contemplados en las partidas anteriores, sustancias y productos químicos, sillas,
mesas, utensilios de cocina, mantelería, lonas, carpas y similares para ocasiones
especiales. Instrumentos musicales. Equipo médico como muletas y tanques de
oxígeno. Equipo y vehículos recreativos y deportivos requeridos en el
cumplimiento de las funciones oficiales.

3300

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por contratación de personas físicas
y morales para la prestación de servicios profesionales independientes tales como
informáticos, de asesoría, consultoría, capacitación, estudios e investigaciones,
protección y seguridad; excluyen los estudios de pre‐inversión previstos en el

245

Capítulo 6000 Inversión Pública, así como los honorarios asimilables a salarios
considerados en el capítulo 1000 Servicios Personales.
331

SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS
Asignaciones destinadas a cubrir servicios legales, notariales y servicios de apoyo
para efectuar trámites legales; la contratación de servicios de contabilidad,
auditoría y asesoría contable y fiscal y servicios técnicos de contabilidad como
cálculo de impuestos, elaboración de nóminas, llenado de formatos fiscales y
otros no clasificados en otra parte. Excluye: servicios de mecanografía,
elaboración de programas computacionales de contabilidad.

33101

SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS
Asignaciones destinadas a cubrir pagos a terceros por servicios profesionales y
técnicos, tales como: asesoramiento y consulta; cursos de capacitación y
adiestramiento tanto internos como externos, así como asistencia e intercambio
en materia jurídica, económica, estadística, contable, de ingeniería,
arquitectónica, informática, entre otras.

333

SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
Asignaciones destinadas a cubrir los servicios en el campo de las tecnologías de
información a través de actividades como planeación y diseño de sistemas de
cómputo que integran hardware y software y tecnologías de comunicación,
asesoría en la instalación de equipo y redes informáticas, administración de
centros de cómputo y servicios de instalación de software, consultoría
administrativa (administración general, financiera, organizacional, recursos
humanos), científica y técnica (en biología, química, economía, sociología,
estadística, geografía, matemáticas, física, agricultura, desarrollos turísticos,
seguridad, comercio exterior, desarrollo industrial y otros no clasificados en otra
parte). Incluye planeación, diseño y desarrollo de programas computacionales.
Excluye: Servicios de investigación de mercados y encuestas de opinión pública,
servicios de investigación y desarrollo científico, servicios de administración de
negocios, consultoría en psicología, educación y servicios de empleo.

33301

SERVICIOS DE INFORMATICA
Asignaciones destinadas a cubrir el importe de los servicios que se contraten con
terceros para el desarrollo de sistemas, procesamiento y elaboración de
programas, así como el mantenimiento y soporte a los programas ya existentes.

33302

SERVICIOS DE CONSULTORIAS
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de servicios de consultorías
especializadas que se contraten con personas físicas y morales por concepto de
asesoramiento y consulta, asistencia e intercambio en materia jurídica,
económica, contable de ingeniería, arquitectónica, entre otras requeridas para la
ejecución de programas y proyectos de inversión financiados por organismos
financieros nacionales.

334

SERVICIOS DE CAPACITACION
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios profesionales que se
contraten con personas físicas y morales por concepto de preparación e
impartición de cursos de capacitación y/o actualización de los servidores públicos,
en territorio nacional o internacional, en cumplimiento de los programas anuales
de capacitación que establezcan los entes públicos. Excluye las erogaciones por
capacitación correspondientes a las prestaciones comprendidas en el capítulo
1000 Servicios Personales.

33401

SERVICIOS DE CAPACITACION
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios profesionales que se
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contraten con personas físicas y morales por concepto de preparación e
impartición de cursos de capacitación y/o actualización de los servidores públicos,
en territorio nacional o internacional, en cumplimiento de los programas anuales
de capacitación que establezcan los entes públicos. Excluye las erogaciones por
capacitación correspondientes a las prestaciones comprendidas en el capítulo
1000 Servicios Personales.
336

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E
IMPRESIÓN
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la contratación de servicios de
fotocopiado y preparación de documentos; digitalización de documentos oficiales,
fax, engargolado, enmicado, encuadernación, corte de papel, recepción de
correspondencia y otros afines. Incluye servicios de apoyo secretarial, servicios de
estenografía en los tribunales, transcripción simultánea de diálogos para la
televisión, reuniones y conferencias; servicios comerciales no previstos en las
demás partidas anteriores. Incluye servicios de impresión de documentos oficiales
necesarios tales como: pasaportes, certificados especiales, títulos de crédito,
formas fiscales y formas valoradas, y demás documentos para la identificación,
trámites oficiales y servicios a la población; servicios de impresión y elaboración
de material informativo, tales como: padrones de beneficiarios, reglas de
operación, programas sectoriales, regionales, especiales; informes de labores,
manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público; decretos,
convenios, acuerdos, instructivos, proyectos editoriales (libros, revistas y gacetas
periódicas), folletos, trípticos, dípticos, carteles, mantas, rótulos, y demás
servicios de impresión y elaboración de material informativo. Incluye gastos
como: avisos, precisiones, convocatorias, edictos, bases, licitaciones, diario oficial,
concursos y aclaraciones, y demás información en medios masivos.

33603

IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de impresión y
publicación de documentos oficiales de uso interno y externo de las Dependencias
de la Administración Pública Municipal, tales como: Manuales de organización, de
procedimientos y de servicios al público; decretos, acuerdos, convenios, oficios,
circulares, programas de adquisiciones, instructivos fiscales o de promoción de
actividades productivas, entre otras.

338

SERVICIOS DE VIGILANCIA
Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones por servicios de monitoreo de
personas, objetos o procesos tanto de inmuebles de los entes públicos como de
lugares de dominio público prestados por instituciones de seguridad.

33801

SERVICIO DE VIGILANCIA
Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones por servicios de monitoreo de
personas, objetos o procesos tanto de inmuebles de los entes públicos como de
lugares de dominio público prestados por instituciones de seguridad.
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

3400

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de servicios tales como: fletes y
maniobras; almacenaje, embalaje y envase; así como servicios bancarios y
financieros; seguros patrimoniales; comisiones por ventas.
341

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios financieros y bancarios, tales
como: el pago de comisiones, intereses por adeudos de los entes públicos,
descuentos e intereses devengados con motivo de la colocación de empréstitos,
certificados u otras obligaciones a cargo de la Tesorería, de acuerdo con tratados,
contratos, convenios o leyes. Incluye los gastos por la realización de avalúo de
bienes muebles e inmuebles o por justipreciación
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34101

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios financieros y bancarios, tales
como: el pago de comisiones, intereses por adeudos de los entes públicos,
descuentos e intereses devengados con motivo de la colocación de empréstitos,
certificados u otras obligaciones a cargo de la Tesorería, de acuerdo con tratados,
contratos, convenios o leyes. Incluye los gastos por la realización de avalúo de
bienes muebles e inmuebles o por justipreciación.

343

SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios financieros por guarda,
custodia, traslado de valores y otros gastos inherentes a la recaudación

34301

SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios financieros por situación y
traslado de fondos del erario, así como otros gastos inherentes a la recaudación
fiscal, tales como: los destinados a incrementar la recaudación mediante la
comunicación, notificación, difusión, pago por gestoría y cobranza, así como la
participación que corresponde a los trabajadores al servicio del estado por los
ingresos derivados de multas, y por otros actos de fiscalización que lleven a cabo y
que tengan establecido un estímulo por los mismos; así mismo podrá cargarse a
esta partida los gastos derivados de la guarda y custodia de fondos y valores del
Gobierno Municipal.

344

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS
Asignaciones destinadas a cubrir las primas con cargo al presupuesto autorizado
de los entes públicos, por concepto de la contratación del seguro de
responsabilidad patrimonial del Municipio, que permita con la suma asegurada
cubrir el monto equivalente a las indemnizaciones y que corresponderán a la
reparación integral del daño y, en su caso, por el daño personal y moral, que se
ocasionen como consecuencia de la actividad administrativa irregular del
Municipio. Excluye el monto de las erogaciones que resulten por insuficiencia de la
suma asegurada contra el costo de la indemnización y, en su caso, los deducibles
correspondientes. Estas erogaciones deberán cubrirse con cargo a la partida:
Otros gastos por responsabilidades, de este Clasificador.

34401

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS
Asignaciones destinadas a cubrir las primas con cargo al presupuesto autorizado
de los entes públicos, por concepto de la contratación del seguro de
responsabilidad patrimonial del Municipio, que permita con la suma asegurada
cubrir el monto equivalente a las indemnizaciones y que corresponderán a la
reparación integral del daño y, en su caso, por el daño personal y moral, que se
ocasionen como consecuencia de la actividad administrativa irregular del
Municipio. Excluye el monto de las erogaciones que resulten por insuficiencia de la
suma asegurada contra el costo de la indemnización y, en su caso, los deducibles
correspondientes. Estas erogaciones deberán cubrirse con cargo a la partida:
Otros gastos por responsabilidades, de este Clasificador.

346

ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de almacenamiento,
embalaje, desembalaje, envase y desenvase de toda clase de objetos, artículos,
materiales, mobiliario, entre otros

34601

ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de almacenamiento,
embalaje, desembalaje, envase y desenvase de toda clase de objetos, artículos,
materiales, mobiliario, entre otros.
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347

FLETES Y MANIOBRAS
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de traslado, maniobras, embarque y
desembarque de toda clase de objetos, artículos, materiales, mobiliario, entre
otros, que no requieren de equipo especializado (camiones de redilas, tipo caja,
con contenedor, plataforma para carga general), como de aquellos productos que
por sus características (líquidos, gases) requieren ser transportados en camiones
con equipo especializado (equipo de refrigeración, equipo para transportar
materiales y residuos peligrosos, plataformas para carga especializada y
mudanzas).

34701

FLETES Y MANIOBRAS
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de traslado, maniobras, embarque y
desembarque de toda clase de objetos, artículos, materiales, mobiliario, entre
otros, que no requieren de equipo especializado (camiones de redilas, tipo caja,
con contenedor, plataforma para carga general), como de aquellos productos que
por sus características (líquidos, gases) requieren ser transportados en camiones
con equipo especializado (equipo de refrigeración, equipo para transportar
materiales y residuos peligrosos, plataformas para carga especializada y
mudanzas).
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

3500

Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones no capitalizables por contratación
de servicios para la instalación, mantenimiento, reparación y conservación de
toda clase de bienes muebles e inmuebles. Incluye los deducibles de seguros, así
como los servicios de lavandería, limpieza, jardinería, higiene y fumigación.
Excluye los gastos por concepto de mantenimiento y rehabilitación de la obra
pública.
351

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de conservación y
mantenimiento menor de edificios, locales, terrenos, predios, áreas verdes y
caminos de acceso, propiedad del Municipio o al servicio de los entes públicos,
cuando se efectúen por cuenta de terceros, incluido el pago de deducibles de
seguros.

35101

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de conservación y
mantenimiento menor de edificios, locales, terrenos, predios, áreas verdes y
caminos de acceso, propiedad del Estado o al servicio de los entes públicos,
cuando se efectúen por cuenta de terceros, incluido el pago de deducibles de
seguros.

35102

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS
Asignaciones destinadas a realizar, por conducto de terceros, trabajos de
mantenimiento, conservación, rehabilitación, reparaciones menores y
reacondicionamiento de áreas para uso deportivo, entre los cuales se consideran
campos y gradas para beisbol y futbol, canchas para basquetbol y usos múltiples,
pistas para atletismo, etc.

35103

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES
Asignaciones destinadas a cubrir gastos de la conservación y mantenimiento de
bienes inmuebles tales como: escuelas, redes de agua, drenaje, techado e
impermeabilización y reparaciones menores, diferentes a los considerados en el
capítulo 6000 Inversiones Públicas.

35104

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PANTEONES
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y
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conservación de panteones municipales.
352

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación,
reparación y mantenimiento de toda clase de mobiliario y equipo de
administración, tales como: escritorios, sillas, sillones, archiveros, máquinas de
escribir, calculadoras, fotocopiadoras, entre otros. Incluye el pago de deducibles
de seguros.

35201

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de servicios de mantenimiento y
conservación de toda clase de mobiliario y equipo de la Administración Pública
Municipal, y que se efectúen por cuenta de terceros tales como: escritorios, libros,
credenzas, máquinas de escribir, calculadoras, etc.

35202

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS,
LABORATORIOS Y TALLERES
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de conservación y
mantenimiento de estos activos fijos

353

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios que se contraten con
terceros para la instalación, reparación y mantenimiento de equipos de cómputo
y tecnologías de la información, tales como: computadoras, impresoras,
dispositivos de seguridad, reguladores, fuentes de potencia ininterrumpida, entre
otros. Incluye el pago de deducibles de seguros.

35302

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios que se contraten con
terceros para el mantenimiento y conservación de bienes informáticos tales como:
computadoras, impresoras, dispositivos de seguridad, reguladores, fuentes de
potencia ininterrumpida, etc.

355

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de reparación y
mantenimiento del equipo de transporte terrestre, aeroespacial, marítimo,
lacustre y fluvial e instalación de equipos en los mismos, propiedad o al servicio de
los entes públicos.

35501

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento,
rotulación y conservación de toda clase de vehículos de transporte con que cuenta
el Municipio.

357

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación,
reparación y mantenimiento de la maquinaria, otros equipos y herramienta,
propiedad o al servicio de los entes públicos tales como: tractores, palas
mecánicas, dragas, fertilizadoras, vehículos.

35701

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación,
reparación y mantenimiento de la maquinaria, otros equipos y herramienta,
propiedad o al servicio de los entes públicos tales como: tractores, palas
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mecánicas, dragas, fertilizadoras, vehículos, embarcaciones, aeronaves, equipo
especializado instalado en los inmuebles, entre otros, cuando se efectúen por
cuenta de terceros. Incluye el mantenimiento de plantas e instalaciones
productivas y el pago de deducibles de seguros
35702

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS,
HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO.

MAQUINAS,

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y
conservación de estos activos fijos.

35703

359

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE RELLENO SANITARIO
Asignaciones destinadas a cubrir el costo por concepto de relleno sanitario.
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por control y exterminación de plagas,
instalación y mantenimiento de áreas verdes como la plantación, fertilización y
poda de árboles, plantas y hierbas.

35901

SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por control y exterminación de plagas,
instalación y mantenimiento de áreas verdes como la plantación, fertilización y
poda de árboles, plantas y hierbas.
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

3600

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de realización y difusión de mensajes
y campañas para informar a la población sobre los programas, servicios públicos y
el quehacer gubernamental en general; así como la publicidad comercial de los
productos y servicios que generan ingresos para los entes públicos. Incluye la
contratación de servicios de impresión y publicación de información; así como al
montaje de espectáculos culturales y celebraciones que demanden los entes
públicos.
361

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de difusión del quehacer gubernamental
y de los bienes y servicios públicos que prestan los entes públicos, la publicación y
difusión masiva de las mismas a un público objetivo determinado a través de
televisión abierta y restringida, radio, cine, prensa, encartes, espectaculares,
mobiliario urbano, tarjetas telefónicas, medios electrónicos e impresos
internacionales, folletos, trípticos, dípticos, carteles, mantas, rótulos, producto
integrado y otros medios complementarios; estudios para medir la pertinencia y
efectividad de las campañas, así como los gastos derivados de la contratación de
personas físicas y/o morales que presten servicios afines para la elaboración,
difusión y evaluación de dichas campañas.

36101

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de difusión del quehacer gubernamental
y de los bienes y servicios públicos que prestan los entes públicos, la publicación y
difusión masiva de las mismas a un público objetivo determinado a través de
televisión abierta y restringida, radio, cine, prensa, encartes, espectaculares,
mobiliario urbano, tarjetas telefónicas, medios electrónicos e impresos
internacionales, folletos, trípticos, dípticos, carteles, mantas, rótulos, producto
integrado y otros medios complementarios; estudios para medir la pertinencia y
efectividad de las campañas.
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362

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES
PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la publicidad derivada de la
comercialización de los productos o servicios de los entes públicos que generan un
ingreso para el Estado. Incluye el diseño y conceptualización de campañas
publicitarias; preproducción, producción, postproducción y copiado; publicación y
difusión masiva de las mismas a un público objetivo determinado a través de
televisión abierta y restringida, radio, cine, prensa, encartes, espectaculares,
mobiliario urbano, tarjetas telefónicas, Internet, medios electrónicos e impresos
internacionales, folletos, trípticos, dípticos, carteles, mantas, rótulos, producto
integrado, puntos de venta, artículos promocionales, servicios integrales de
promoción y otros medios complementarios, estudios para medir la pertinencia y
efectividad de campañas; así como los gastos derivados de la contratación de
personas físicas y/o morales que presenten servicios afines para la elaboración,
difusión y evaluación de dichas campañas publicitarias. Excluye los gastos de
difusión de mensajes que no comercializan productos o servicios.

36201

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES
PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la publicidad derivada de la
comercialización de los productos o servicios de los entes públicos que generan un
ingreso para el Estado. Incluye el diseño y conceptualización de campañas
publicitarias; preproducción, producción, postproducción y copiado; publicación y
difusión masiva de las mismas a un público objetivo determinado a través de
televisión abierta y restringida, radio, cine, prensa, encartes, espectaculares,
mobiliario urbano, tarjetas telefónicas, Internet, medios electrónicos e impresos
internacionales, folletos, trípticos, dípticos, carteles, mantas, rótulos, producto
integrado, puntos de venta, artículos promocionales, servicios integrales de
promoción y otros medios complementarios, estudios para medir la pertinencia y
efectividad de campañas; así como los gastos derivados de la contratación de
personas físicas y/o morales que presenten servicios afines para la elaboración,
difusión y evaluación de dichas campañas publicitarias. Excluye los gastos de
difusión de mensajes que no comercializan productos o servicios.

363

SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD,
EXCEPTO INTERNET
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por diseño y conceptualización de
campañas de comunicación, preproducción, producción y copiado.

36301

SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD,
EXCEPTO INTERNET
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por diseño y conceptualización de
campañas de comunicación, preproducción, producción y copiado.

364

SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS
Asignaciones destinadas a cubrir gastos por concepto de revelado o impresión de
fotografías.

36401

SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS
Asignaciones destinadas a cubrir gastos por concepto de revelado o impresión de
fotografías

366

SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES
DE INTERNET
Asignaciones destinadas a cubrir el gasto por creación, difusión y transmisión de
contenido de interés general o específico a través de internet exclusivamente.

36601

SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES
DE INTERNET
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Asignaciones destinadas a cubrir el gasto por creación, difusión y transmisión de
contenido de interés general o específico a través de internet exclusivamente.

369

OTROS SERVICIOS DE INFORMACION
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la contratación de servicios
profesionales con personas físicas o morales, por concepto de monitoreo de
información en medios masivos de comunicación, de las actividades de los entes
públicos, que no se encuentren comprendidas en las demás partidas de este
Capítulo.

36901

OTROS SERVICIOS DE INFORMACION
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la contratación de servicios
profesionales con personas físicas o morales, por concepto de monitoreo de
información en medios masivos de comunicación, de las actividades de los entes
públicos, que no se encuentren comprendidas en las demás partidas de este
Capítulo.
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

3700

Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de traslado, instalación y viáticos
del personal, cuando por el desempeño de sus labores propias o comisiones de
trabajo, requieran trasladarse a lugares distintos al de su adscripción.

372

PASAJES TERRESTRES
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de traslado de personal
por vía terrestre urbana y suburbana, interurbana y rural, taxis y ferroviario, en
cumplimiento de sus funciones públicas. Incluye gastos por traslado de presos
reparto y entrega de mensajería. Excluye pasajes por concepto de becas y
arrendamiento de equipo de transporte.

37201

PASAJES TERRESTRES
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de traslado de personal
por vía terrestre urbana y suburbana, interurbana y rural, taxis y ferroviario, en
cumplimiento de sus funciones públicas. Incluye gastos por traslado de presos
reparto y entrega de mensajería. Excluye pasajes por concepto de becas y
arrendamiento de equipo de transporte.

375

VIATICOS
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación,
hospedaje y arrendamiento de vehículos en el desempeño de comisiones
temporales dentro del país, derivado de la realización de labores en campo o de
supervisión e inspección, en lugares distintos a los de su adscripción. Esta partida
aplica las cuotas diferenciales que señalen los tabuladores respectivos. Excluye los
gastos de pasajes

37501

VIATICOS
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación,
hospedaje y arrendamiento de vehículos en el desempeño de comisiones
temporales dentro del país, derivado de la realización de labores en campo o de
supervisión e inspección, en lugares distintos a los de su adscripción. Esta partida
aplica las cuotas diferenciales que señalen los tabuladores respectivos. Excluye los
gastos de pasajes. Estas asignaciones serán administradas conforme a las cuotas
vigentes establecidas a este respecto.
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379

OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios básicos distintos de los
señalados en las partidas de este concepto, tales como pensiones de
estacionamiento, entre otros, requeridos en el desempeño de funciones oficiales.

37901

CUOTAS
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de estacionamientos y peaje.
SERVICIOS OFICIALES

3800

Asignaciones destinadas a cubrir los servicios relacionados con la celebración de
actos y ceremonias oficiales realizadas por los entes públicos; así como los gastos
de representación y los necesarios para las oficinas establecidas en el exterior.

382

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
Asignaciones destinadas a cubrir los servicios integrales que se contraten con
motivo de la celebración de actos conmemorativos, de orden social y cultural;
siempre y cuando que por tratarse de servicios integrales no puedan desagregarse
en otras partidas de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios
Generales. Incluye la realización de ceremonias patrióticas y oficiales, desfiles, la
adquisición de ofrendas florales y luctuosas, conciertos, entre otros.

38201

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
Asignaciones destinadas a cubrir los servicios integrales que se contraten con
motivo de la celebración de actos conmemorativos, de orden social y cultural;
siempre y cuando que por tratarse de servicios integrales no puedan desagregarse
en otras partidas de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios
Generales. Incluye la realización de ceremonias patrióticas y oficiales, desfiles, la
adquisición de ofrendas florales y luctuosas, conciertos, entre otros.

383

CONGRESOS Y CONVENCIONES
Asignaciones destinadas a cubrir el costo del servicio integral que se contrate para
la celebración de congresos, convenciones, seminarios, simposios y cualquier otro
tipo de foro análogo o de características similares, que se organicen en
cumplimiento de lo previsto en los programas de los entes públicos, o con motivo
de las atribuciones que les corresponden; siempre y cuando que por tratarse de
servicios integrales no puedan desagregarse en otras partidas de los capítulos
2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales. Incluye los gastos
estrictamente indispensables que se ocasionen con motivo de la participación en
dichos eventos de servidores públicos municipales.

38301

CONGRESOS Y CONVENCIONES
Asignaciones destinadas a cubrir el costo del servicio integral que se contrate para
la celebración de congresos, convenciones, seminarios, simposios y cualquier otro
tipo de foro análogo o de características similares, que se organicen en
cumplimiento de lo previsto en los programas de los entes públicos, o con motivo
de las atribuciones que les corresponden; siempre y cuando que por tratarse de
servicios integrales no puedan desagregarse en otras partidas de los capítulos
2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales. Incluye los gastos
estrictamente indispensables que se ocasionen con motivo de la participación en
dichos eventos de servidores públicos municipales
OTROS SERVICIOS GENERALES

3900

Asignaciones destinadas a cubrir los servicios que correspondan a este capítulo,
no previstos expresamente en las partidas antes descritas.
391

SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS
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Asignaciones destinadas a cubrir servicios y pagos de defunción como traslado de
cuerpos, velación, apoyo para trámites legales, cremación y embalsamamiento y
ataúdes, a los familiares de servidores públicos y civiles al servicio de los entes
públicos, así como de pensionistas directos, cuyo pago es con cargo al Erario
39101

SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS
Asignaciones destinadas a cubrir servicios y pagos de defunción como traslado de
cuerpos, velación, apoyo para trámites legales, cremación y embalsamamiento y
ataúdes, a los familiares de servidores públicos y civiles al servicio de los entes
públicos, así como de pensionistas directos, cuyo pago es con cargo al Erario.

392

IMPUESTOS Y DERECHOS
Asignaciones destinadas a cubrir los impuestos y/o derechos que cause la venta
de productos y servicios al extranjero, gastos de escrituración, legalización de
exhortos notariales, de registro público de la propiedad, tenencias y canje de
placas de vehículos oficiales, diligencias judiciales; derechos y gastos de
navegación, de aterrizaje y despegue de aeronaves, de verificación, certificación, y
demás impuestos y derechos conforme a las disposiciones aplicables. Excluye
impuestos y derechos de importación.

39201

IMPUESTOS Y DERECHOS
Asignaciones destinadas a cubrir los impuestos y/o derechos que cause la venta
de productos y servicios al extranjero, gastos de escrituración, legalización de
exhortos notariales, de registro público de la propiedad, tenencias y canje de
placas de vehículos oficiales, diligencias judiciales; derechos y gastos de
navegación, de aterrizaje y despegue de aeronaves, de verificación, certificación, y
demás impuestos y derechos conforme a las disposiciones aplicables. Excluye
impuestos y derechos de importación.

393

IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION
Asignaciones destinadas a cubrir los impuestos y/o derechos que cause la
adquisición de toda clase de bienes o servicios en el extranjero

39301

IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION
Asignaciones destinadas a cubrir los impuestos y/o derechos que cause la
adquisición de toda clase de bienes o servicios en el extranjero.

395

PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES
Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones derivadas del pago
extemporáneo de pasivos fiscales, adeudos u obligaciones de pago, como multas,
actualizaciones, intereses y demás accesorios por dichos pagos. Incluye los gastos
financieros por pago extemporáneo de estimaciones y de ajuste de costos de obra
pública, así como los gastos no recuperables derivados de la terminación
anticipada de contratos de adquisiciones u obras públicas. Excluye causas
imputables a servidores públicos.

39501

PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES
Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones derivadas del pago
extemporáneo de pasivos fiscales, adeudos u obligaciones de pago, como multas,
actualizaciones, intereses y demás accesorios por dichos pagos. Incluye los gastos
financieros por pago extemporáneo de estimaciones y de ajuste de costos de obra
pública, así como los gastos no recuperables derivados de la terminación
anticipada de contratos de adquisiciones u obras públicas. Excluye causas
imputables a servidores públicos.

399

OTROS SERVICIOS GENERALES
Asignaciones destinadas a cubrir otros servicios no contemplados en las partidas
anteriores y por realización de actividades propias de la función pública, entre
otros.
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39901

SERVICIOS ASISTENCIALES
Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de asistencia económica o de salud
que las Dependencias de la Administración Pública Municipal otorgan en dinero o
en especie a la población en general, con la finalidad de contribuir a su
mejoramiento y desarrollo, incluye servicios tales como: Ayuda de maternidad,
matrimonio, viudez y orfandad; campañas de vacunación masiva y de prevención
de la salud general, considerando su difusión entre la población, y la adquisición
de bienes necesarias para efectuarlas; así como las erogaciones que sea necesario
realizar con motivo de protección civil, derivadas de fenómenos naturales, tales
como: Comunicaciones a la población, adquisición de bienes para salvaguarda de
la población en casos de emergencia, materiales provisionales para la
rehabilitación de viviendas por motivos de desastres naturales, etc.

39902

SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL
Asignaciones destinadas a cubrir el costo por la administración y actualización del
impuesto predial que realiza el ICRESON

4000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Asignaciones destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público,
privado, social, organismos e instituciones y empresas y apoyos como parte de su
política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de
desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

4100

Asignaciones destinadas, en su caso, a los entes públicos contenidos en el
Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus
atribuciones.
415

TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO
EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS
Asignaciones internas, que no implican las contraprestaciones de bienes o
servicios, destinadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras,
con el objeto de financiar gastos inherentes a sus funciones. Estas entidades
cuentan con personalidad jurídica propia y en general se les asignó la
responsabilidad de proveer bienes y servicios a la comunidad en su conjunto o a
los hogares individualmente en términos no de mercado; financian sus actividades
principalmente mediante impuestos y/o transferencias que reciben de otros
sectores gubernamentales; distribuyen sus productos gratuitamente o a precios
económicamente no significativos con relación a sus costos de producción.

41501

TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES
Asignaciones que otorga el Gobierno Municipal a las Entidades de la
Administración Pública Municipal, a efecto de que se destinen para cubrir el costo
de los servicios personales.

41502

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION
Asignaciones que otorga el Gobierno Municipal a las Entidades de la
Administración Pública Municipal, a efecto de que se destinen para cubrir los
gastos de operación asociados con las actividades de las mismas instituciones.

4300

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
Asignaciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de
interés general a través de los entes públicos a los diferentes sectores de la
sociedad, con el propósito de: apoyar sus operaciones; mantener los niveles en los
precios; apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los bienes;
motivar la inversión; cubrir impactos financieros; promover la innovación
tecnológica; así como para el fomento de las actividades agropecuarias,
industriales o de servicios.
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436

SUBSIDIOS DE VIVIENDA
Asignaciones destinadas a otorgar subsidios a través de sociedades hipotecarias,
fondos y fideicomisos, para la construcción y adquisición de vivienda,
preferentemente a tasas de interés social.

43601

SUBSIDIOS A LA VIVIENDA
Asignaciones destinadas a otorgar subsidios a través de sociedades hipotecarias,
fondos y fideicomisos, para la construcción y adquisición de vivienda,
preferentemente a tasas de interés social.

43602

PREDIAL EJIDAL
Asignaciones destinadas al 50% al ejido o comunidad propietario o poseedor de
los predios donde se genere el gravamen.

43603

IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE
Asignaciones destinadas al 80% al fideicomiso del impuesto por la prestación de
servicios de hospedaje.

43604

MULTAS FEDERALES NO FISCALES
Asignaciones destinadas correspondientes al 10% sobre la recaudación de las
multas federales no fiscales

43605

ZONA FEDERAL
Asignaciones destinadas al 30% al fideicomiso de Zona Federal Marítimo
Terrestre.
AYUDAS SOCIALES

4400

Asignaciones que los entes públicos otorgan a personas, instituciones y diversos
sectores de la población para propósitos sociales.
441

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
Asignaciones destinadas al auxilio o ayudas especiales que no revisten carácter
permanente, que los entes públicos otorgan a personas u hogares para propósitos
sociales.

44101

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
Asignaciones destinadas al auxilio o ayudas especiales que no revisten carácter
permanente, que los entes públicos otorgan a personas u hogares para propósitos
sociales.

44102

TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES
Asignaciones destinadas a cubrir los subsidios para el apoyo otorgado a los
adultos mayores para el pago del consumo de los servicios de energía eléctrica y
gas.

442

BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION
Asignaciones destinadas a becas y otras ayudas para programas de formación o
capacitación acordadas con personas.

44201

BECAS EDUCATIVAS
Asignaciones destinadas como ayuda a estudiantes de los distintos niveles
educativos que otorga el Gobierno Municipal.
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44203

BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR
Asignaciones que como ayudas se entregan a estudiantes de los niveles medio y
superior.

44204

FOMENTO DEPORTIVO
Asignaciones destinadas al otorgamiento de ayudas para la adquisición de
materiales para estimular el deporte, así como equipos y trofeos cuyo uso no sea
en las Dependencias de la Administración Pública Municipal.

443

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
Asignaciones destinadas para
establecimientos de enseñanza

44301
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AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
Asignaciones destinadas para
establecimientos de enseñanza.

444
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AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y ACADEMICAS
Asignaciones destinadas al desarrollo de actividades científicas o académicas.
Incluye las erogaciones corrientes de los Investigadores.

44401

AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES
Asignaciones destinadas al desarrollo de actividades científicas o académicas.
Incluye las erogaciones corrientes de los investigadores.

44402

ACCIONES SOCIALES BASICAS
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de operación del programa de
desayunos y útiles escolares

448

AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS
Asignaciones destinadas a atender a la población por contingencias y desastres
naturales, así como las actividades relacionadas con su prevención, operación y
supervisión.

44801

AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS
Asignaciones destinadas a atender a la población por contingencias y desastres
naturales, así como las actividades relacionadas con su prevención, operación y
supervisión.
PENSIONES Y JUBILACIONES

4500

Asignaciones para el pago a pensionistas y jubilados o a sus familiares, que cubre
el Gobierno Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente,
conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados
de compromisos contractuales a personal retirado.
451

PENSIONES
Asignaciones para el pago a pensionistas o a sus familiares, que cubre el Gobierno
Municipal o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al
régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de
compromisos contractuales a personal retirado.

45101

PENSIONES
Asignaciones para el pago a pensionistas o a sus familiares, que cubre el Gobierno
Municipal o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al
régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de
compromisos contractuales a personal retirado.

258

452

JUBILACIONES
Asignaciones para el pago a jubilados, que cubre el Gobierno Municipal o bien el
Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal
establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos
contractuales a personal retirado.

45201

JUBILACIONES
Asignaciones para el pago a jubilados, que cubre el Gobierno Municipal o bien el
Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal
establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos
contractuales a personal retirado.

5000

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes
muebles e inmuebles requeridos en el desempeño de las actividades de los entes
públicos. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de
bienes muebles e inmuebles a favor del Gobierno Municipal.
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

5100

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de mobiliario y equipo de
administración; bienes informáticos y equipo de cómputo; a bienes artísticos,
obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como
también las refacciones y accesorios mayores correspondientes a este concepto.
Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes
muebles a favor del Gobierno Municipal.
511

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
Asignaciones destinadas a la adquisición de bienes muebles y sistemas modulares
que requieran los entes públicos para el desempeño de sus funciones, tales como:
estantes, ficheros, percheros, escritorios, sillas, sillones, anaqueles, archiveros,
libreros, mesas, pupitres, caballetes, restiradores, entre otros.

51101

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
Asignaciones destinadas a la adquisición de bienes muebles y sistemas modulares
que requieran los entes públicos para el desempeño de sus funciones, tales como:
estantes, ficheros, percheros, escritorios, sillas, sillones, anaqueles, archiveros,
libreros, mesas, pupitres, caballetes, restiradores, entre otros.

512

MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA
Asignaciones destinadas a todo tipo de muebles ensamblados, tapizados, sofás‐
cama, sillones reclinables, muebles de mimbre, ratán y bejuco y materiales
similares, cocinas y sus partes. Excepto muebles de oficina y estantería.

51201

MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA
Asignaciones destinadas a todo tipo de muebles ensamblados, tapizados, sofás
cama, sillones reclinables, muebles de mimbre, ratán y bejuco y materiales
similares, cocinas y sus partes. Excepto muebles de oficina y estantería.

513

BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS
Asignaciones destinadas a cubrir adquisición de obras y colecciones de carácter
histórico y cultural de manera permanente de bienes artísticos y culturales como
colecciones de pinturas, esculturas, cuadros, etc.

51301

BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS
Asignaciones destinadas a cubrir adquisición de obras y colecciones de carácter
histórico y cultural de manera permanente de bienes artísticos y culturales como
colecciones de pinturas, esculturas, cuadros, etc.
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515

EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos y aparatos de uso
informático, para el procesamiento electrónico de datos y para el uso de redes, así
como sus refacciones y accesorios mayores, tales como: servidores,
computadoras, lectoras, terminales, monitores, procesadores, tableros de control,
equipos de conectividad, unidades de almacenamiento, impresoras, lectores
ópticos y magnéticos, monitores y componentes electrónicos como tarjetas
simples o cargadas; circuitos, modem para computadora, fax y teléfono y arneses,
entre otras.

51501

EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos y aparatos de uso
informático, para el procesamiento electrónico de datos y para el uso de redes, así
como sus refacciones y accesorios mayores, tales como: servidores,
computadoras, lectoras, terminales, monitores, procesadores, tableros de control,
equipos de conectividad, unidades de almacenamiento, impresoras, lectores
ópticos y magnéticos, monitores y componentes electrónicos como tarjetas
simples o cargadas; circuitos, modem para computadora, fax y teléfono y arneses,
entre otras.

519

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos propios para el desarrollo de
las actividades administrativas, productivas y demás instalaciones de los entes
públicos, tales como: máquinas de escribir, sumar, calcular y registrar; equipo de
fotocopiadoras, aspiradoras, enceradoras, grabadoras, radios, televisores,
microfilmadoras, circuito cerrado de T.V., equipos de detección de fuego, alarma y
voceo, lavadoras, hornos de microondas y demás bienes considerados en los
activos fijos de los entes públicos. Incluye los utensilios para el servicio de
alimentación, cuya adquisición incremente los activos fijos de las mismas.

51901

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos propios para el desarrollo de
las actividades administrativas, productivas y demás instalaciones de los entes
públicos, tales como: máquinas de escribir, sumar, calcular y registrar; equipo de
fotocopiadoras, aspiradoras, enceradoras, grabadoras, radios, televisores,
microfilmadoras, circuito cerrado de T.V., equipos de detección de fuego, alarma y
voceo, lavadoras, hornos de microondas y demás bienes considerados en los
activos fijos de los entes públicos. Incluye los utensilios para el servicio de
alimentación, cuya adquisición incremente los activos fijos de las mismas.

51902

MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES
Asignaciones destinadas a la adquisición de mobiliario y equipo necesario para el
funcionamiento de escuelas, laboratorios y talleres.

51903

ADQUISICIÓN DE SEÑALES DE TRANSITO
Asignaciones destinadas a la adquisición de señales de tránsito preventivas.
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

5200

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos educacionales y recreativos,
tales como: equipos y aparatos audiovisuales, aparatos de gimnasia, proyectores,
cámaras fotográficas, entre otros. Incluye refacciones y accesorios mayores
correspondientes a este concepto.
521

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos, tales como: proyectores,
micrófonos, grabadoras, televisores, entre otros
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52101

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos, tales como: proyectores,
micrófonos, grabadores, televisores, entre otros.

522

APARATOS DEPORTIVOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de aparatos, tales como: aparatos y
equipos de gimnasia y prácticas deportivas, entro otros.

52201

APARATOS DEPORTIVOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de aparatos, tales como: aparatos y
equipos de gimnasia y prácticas deportivas, entre otros.

523

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO
Asignaciones destinadas a la adquisición de cámaras fotográficas, equipos y
accesorios fotográficos y aparatos de proyección y de video, entre otros.

52301

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO
Asignaciones destinadas a la adquisición de cámaras fotográficas, equipos y
accesorios fotográficos y aparatos de proyección y de video, entre otros.
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

5300

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipo e instrumental médico y de
laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y
demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones
y accesorios mayores correspondientes a esta partida.
531

EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos, refacciones y accesorios
mayores, utilizados en hospitales, unidades sanitarias, consultorios, servicios
veterinarios y en los laboratorios auxiliares de las ciencias médicas y de
investigación científica, tales como: rayos X, ultrasonido, equipos de diálisis e
inhalo‐terapia, máquinas esterilizadoras, sillas dentales, mesas operatorias,
incubadoras, microscopios y toda clase de aparatos necesarios para equipar salas
de rehabilitación, de emergencia, de hospitalización y de operación médica y
equipo de rescate y salvamento.

53101

EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos, refacciones y accesorios
mayores, utilizados en hospitales, unidades sanitarias, consultorios, servicios
veterinarios y en los laboratorios auxiliares de las ciencias médicas y de
investigación científica, tales como: rayos X, ultrasonido, equipos de diálisis e
inhalo‐terapia, máquinas esterilizadoras, sillas dentales, mesas operatorias,
incubadoras, microscopios y toda clase de aparatos necesarios para equipar salas
de rehabilitación, de emergencia, de hospitalización y de operación médica y
equipo de rescate y salvamento.

532

INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumentos, refacciones y
accesorios mayores utilizados en la ciencia médica, en general todo tipo de
instrumentos médicos necesarios para operaciones quirúrgicas, dentales y
oftalmológicas, entre otros. Incluye el instrumental utilizado en los laboratorios de
investigación científica e instrumental de medición.

53201

INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumentos, refacciones y
accesorios mayores utilizados en la ciencia médica, en general todo tipo de
instrumentos médicos necesarios para operaciones quirúrgicas, dentales y
oftalmológicas, entre otros. Incluye el instrumental utilizado en los laboratorios de
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investigación científica e instrumental de medición.
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

5400

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de equipo de transporte
terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de
transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a este
concepto.
541

AUTOMOVILES Y CAMIONES
Asignaciones destinadas a la adquisición de automóviles, camionetas de carga
ligera, furgonetas, minivans, autobuses y microbuses de pasajeros, camiones de
carga, de volteo , revolvedores y tractocamiones, entre otros.

54101

AUTOMOVILES Y CAMIONES
Asignaciones destinadas a la adquisición de automóviles, camionetas de carga
ligera, furgonetas, minivans, autobuses y microbuses de pasajeros, camiones de
carga, de volteo, revolvedores y tractocamiones, entre otros.

542

CARROCERIAS Y REMOLQUES
Asignaciones destinadas a la adquisición de carrocerías ensambladas sobre
chasises producidos en otro establecimiento, remolques y semi‐remolques para
usos diversos, campers, casetas y toldos para camionetas, carros dormitorios,
remolques para automóviles y camionetas; adaptación de vehículos para usos
especiales, mecanismos de levantamiento de camiones de volteo, compuertas de
camiones de carga y la quinta rueda.

54201

CARROCERIAS Y REMOLQUES
Asignaciones destinadas a la adquisición de carrocerías ensambladas sobre
chasises producidos en otro establecimiento, remolques y semi‐remolques para
usos diversos, campers, casetas y toldos para camionetas, carros dormitorios,
remolques para automóviles y camionetas; adaptación de vehículos para usos
especiales, mecanismos de levantamiento de camiones de volteo, compuertas de
camiones de carga y la quinta rueda.

549

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
Asignaciones destinadas a la adquisición de otros equipos de transporte no
clasificados en las partidas anteriores, tales como: bicicletas, motocicletas, entre
otros.

54901

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
Asignaciones destinadas a la adquisición de otros equipos de transporte no
clasificados en las partidas anteriores, tales como: bicicletas, motocicletas, entre
otros.
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

5500

Asignaciones destinadas a la adquisición de maquinaria y equipo necesario para
el desarrollo de las funciones de seguridad pública. Incluye refacciones y
accesorios mayores correspondientes a este concepto.
551

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipo y maquinaria para las
funciones de defensa y seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales
de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones,
acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya
realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento
de funciones y actividades oficiales, tales como: tanques, lanzacohetes, cañones,
fusiles, pistolas, metralletas, morteros, lanza llamas, espadas, bayonetas,
cargadores, cureñas, entre otros.
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55101

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipo y maquinaria para las
funciones de defensa y seguridad pública y demás bienes muebles
instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas,
investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y
nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema,
en cumplimiento de funciones y actividades oficiales, tales como: tanques,
lanzacohetes, cañones, fusiles, pistolas, metralletas, morteros, lanza llamas,
espadas, bayonetas, cargadores, cureñas, entre otros.
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

5600

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de maquinaria y equipo no
comprendidas en los conceptos anteriores tales como: los de uso agropecuario,
industrial, construcción, aeroespacial, de comunicaciones y telecomunicaciones y
demás maquinaria y equipo eléctrico y electrónico. Incluye la adquisición de
herramientas y máquinas‐herramientas. Adicionalmente comprende las
refacciones y accesorios mayores correspondientes a este concepto.
561

MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de maquinaria y equipo,
refacciones y accesorios mayores utilizados en actividades agropecuarias, tales
como: tractores agrícolas, cosechadoras, segadoras, incubadoras, trilladoras,
fertilizadoras, desgranadoras, equipo de riego, fumigadoras, roturadoras,
sembradoras, cultivadoras, espolveadoras, aspersores e implementos agrícolas,
entre otros. Incluye maquinaria y equipo pecuario, tales como: ordeñadoras,
equipo para la preparación de alimentos para el ganado, para la avicultura y para
la cría de animales.

56101

MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de maquinaria y equipo,
refacciones y accesorios mayores utilizados en actividades agropecuarias, tales
como: tractores agrícolas, cosechadoras, segadoras, incubadoras, trilladoras,
fertilizadoras, desgranadoras, equipo de riego, fumigadoras, roturadoras,
sembradoras, cultivadoras, espolveadoras, aspersores e implementos agrícolas,
entre otros. Incluye maquinaria y equipo pecuario, tales como: ordeñadoras,
equipo para la preparación de alimentos para el ganado, para la avicultura y para
la cría de animales.

562

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de maquinaria y equipo
industrial, así como sus refacciones y accesorios mayores, tales como: molinos
industriales, calderas, hornos eléctricos, motores, bombas industriales,
despulpadoras, pasteurizadoras, envasadoras, entre otros. Incluye la adquisición
de toda clase de maquinaria y equipo de perforación y exploración de suelos.

56201

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
Asignaciones destinadas a la adquisición de maquinaria y equipo industrial que
requieran las Dependencias de la Administración Pública Municipal en el
desempeño de sus funciones, tales como: molinos industriales, calderas, hornos
eléctricos, motores, bombas industriales de cualquier tipo, despulpadoras,
cepilladoras, fresadoras, encuadernadoras, ensambladoras, etc.

563

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
Asignaciones destinadas a la adquisición de maquinaria y equipo, refacciones y
accesorios mayores utilizados en la construcción, tales como: quebradoras,
revolvedoras, palas mecánicas, tractores oruga, moto‐conformadoras,
aplanadoras, excavadoras, grúas, dragas, máquinas para movimiento de tierra,
bulldozers, mezcladoras de concreto, entre otros.
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56301

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
Asignaciones destinadas a la adquisición de maquinaria y equipo, refacciones
y1accesorios mayores utilizados en la construcción, tales como: quebradoras,
revolvedoras, palas mecánicas, tractores oruga, moto‐conformadoras,
aplanadoras, excavadoras, grúas, dragas, máquinas para movimiento de tierra,
bulldozers, mezcladoras de concreto, entre otros.

564

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION
INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Asignaciones destinadas a la adquisición de sistemas de aire acondicionado,
calefacción de ambiente, ventilación y de refrigeración comercial e industrial.
Incluye: estufas para calefacción las torres de enfriamiento, sistemas de
purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire
acondicionado. Excluye los calentadores industriales de agua, calentadores de
agua domésticos, radiadores eléctricos, ventiladores domésticos y sistemas de
aire acondicionado para equipo de transporte.

56401

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION
INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Asignaciones destinadas a la adquisición de sistemas de aire acondicionado,
calefacción de ambiente, ventilación y de refrigeración comercial e industrial.
Incluye: estufas para calefacción, las torres de enfriamiento, sistemas de
purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire
acondicionado. Excluye los calentadores industriales de agua, calentadores de
agua domésticos, radiadores eléctricos, ventiladores domésticos y sistemas de
aire acondicionado para equipo de transporte.

565

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos y aparatos de
comunicaciones y telecomunicaciones, refacciones y accesorios mayores, tales
como: comunicación satelital, microondas, transmisores, receptores; equipos de
télex, radar, sonar, radionavegación y video; amplificadores, equipos telefónicos,
telegráficos, fax y demás equipos y aparatos para el mismo fin.

56501

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION
Asignaciones destinadas a la adquisición de aparatos de comunicaciones y
telecomunicaciones, tales como: microondas, transmisores, receptores, equipos
de telex, fax, de radar, de videotape, amplificadores, equipos telefónicos y
telegráficos, etc.

566

EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipo de generación eléctrica,
aparatos y accesorios electrónicos, tales como: generadoras de energía, plantas,
moto‐generadoras de energía eléctrica, transformadores, reguladores, equipo
electrónico, equipo electrónico nuclear, tableros de transferencias, entre otros.
Excluye los bienes señalados en la partida 515 Equipo de cómputo de tecnología
de la información.

56601

EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipo de generación eléctrica,
aparatos y accesorios electrónicos, tales como: generadoras de energía, plantas,
moto‐generadoras de energía eléctrica, transformadores, reguladores, equipo
electrónico, equipo electrónico nuclear, tableros de transferencias, entre otros.
Excluye los bienes señalados en la partida 515 Equipo de cómputo y de tecnología
de la información.

56602

EQUIPOS Y ACCESORIOS DE GENERACION ELECTRICA
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Asignaciones destinadas a la adquisición de luminarias, luminarias para
alumbrado público con carcaza plástica o de otro tipo, balastros
electromagnéticos, lámparas de aditivos metálicos, aditivos metálicos, postes
doble galvanizado, cable eléctrico y otros necesarios para proporcionar servicios
de alumbrado público.
567

HERRAMIENTAS Y MAQUINAS‐HERRAMIENTA
Asignaciones destinadas a la adquisición de herramientas eléctricas, neumáticas,
máquinas, herramientas, refacciones y accesorios mayores, tales como:
rectificadoras, cepilladoras, mortajadoras, pulidoras, lijadoras, sierras, taladros,
martillos eléctricos, ensambladoras, fresadoras, encuadernadoras y demás
herramientas consideradas en los activos fijos de los entes públicos.

56701

HERRAMIENTAS
Asignaciones destinadas a la adquisición de herramientas eléctricas y neumáticas,
maquinas‐herramientas, tales como: pulidoras, lijadoras, sierras, taladros y
martillos eléctricos, etc.

56702

REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES
Asignaciones destinadas a la adquisición de refacciones y accesorios mayores de
uso diverso, tales como: discos agrícolas, escrepas, cuchillas adaptables a
maquinaria, etc.
ACTIVOS BIOLOGICOS

5700

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de especies animales y
otros seres vivos, tanto para su utilización en el trabajo como para su fomento,
exhibición y reproducción.
578

ARBOLES Y PLANTAS
Asignaciones destinadas a la adquisición de árboles y plantas que se utilizan
repetida o continuamente durante más de un año para producir otros bienes.

57801

ARBOLES Y PLANTAS
Asignaciones destinadas a la adquisición de árboles y plantas que se utilizan
repetida o continuamente durante más de un año para producir otros bienes.
BIENES INMUEBLES

5800

Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de bienes inmuebles, así
como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación
e indemnización, incluye las asignaciones destinadas a los Proyectos de Prestación
de Servicios relativos cuando se realicen por causas de interés público.
581

TERRENOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de tierras, terrenos y predios urbanos
baldíos, campos con o sin mejoras necesarios para los usos propios de los entes.

58101

TERRENOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de tierras, terrenos y predios urbanos
baldíos, campos con o sin mejoras necesarios para los usos propios de los entes
públicos.

582

VIVIENDAS
Asignaciones destinadas a la adquisición de viviendas que son edificadas
principalmente como residencias requeridos por los entes públicos para sus
actividades. Incluye: garajes y otras estructuras asociadas requeridas.

58201

VIVIENDAS
Asignaciones destinadas a la adquisición de viviendas que son edificadas
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principalmente como residencias requeridos por los entes públicos para sus
actividades. Incluye: garajes y otras estructuras asociadas requeridas.
589

OTROS BIENES INMUEBLES
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los bienes inmuebles adquiridos por
los entes públicos no incluidos o especificados en los conceptos y partidas del
presente capítulo.

58901

OTROS BIENES INMUEBLES
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los bienes inmuebles adquiridos por
los entes públicos no incluidos o especificados en los conceptos y partidas del
presente capítulo.
ACTIVOS INTANGIBLES

5900

Asignaciones para la adquisición de derechos por el uso de activos de propiedad
industrial, comercial, intelectual y otros, como por ejemplo: software, licencias,
patentes, marcas, derechos, concesiones y franquicias.
591

SOFTWARE
Asignaciones destinadas en la adquisición de paquetes y programas de
informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos
computarizados de los entes públicos, su descripción y los materiales de apoyo de
los sistemas y las aplicaciones informáticas que se espera utilizar.

59101

SOFTWARE
Asignaciones destinadas en la adquisición de paquetes y programas de
informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos
computarizados de los entes públicos, su descripción y los materiales de apoyo de
los sistemas y las aplicaciones informáticas que se espera utilizar.

6000

INVERSIÓN PÚBLICA
Asignaciones destinadas a obras por contrato y proyectos productivos y acciones
de fomento. Incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del
proyecto.
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

6100

Asignaciones destinadas para construcciones en bienes de dominio público de
acuerdo con lo establecido en el art. 7 de la Ley General de Bienes Nacionales y
otras leyes aplicables. Incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación
del proyecto.
611

EDIFICACION HABITACIONAL
Asignaciones destinadas a obras para vivienda, ya sean unifamiliares o
multifamiliares. Incluye construcción nueva, ampliación, remodelación,
mantenimiento o reparación integral de las construcciones, así como los gastos en
estudios de preinversión y preparación del proyecto

612

EDIFICACION NO HABITACIONAL
Asignaciones destinadas para la construcción de edificios no residenciales para
fines industriales, comerciales, institucionales y de servicios. Incluye construcción
nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de las
construcciones, así como, los gastos en estudios de preinversión y preparación del
proyecto.

613

CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION
Asignaciones destinadas a la construcción de obras para el abastecimiento de
agua, petróleo y gas y a la construcción de obras para la generación y
construcción de energía eléctrica y para las telecomunicaciones. Incluye los gastos
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en estudios de preinversión y preparación del proyecto.
614

DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
Asignaciones destinadas a la división de terrenos y construcción de obras de
urbanización en lotes, construcción de obras integrales para la dotación de
servicios, tales como: guarniciones, banquetas, redes de energía, agua potable y
alcantarillado. Incluye construcción nueva, ampliación, remodelación,
mantenimiento o reparación integral de las construcciones y los gastos en
estudios de pre inversión y preparación del proyecto.

615

CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION
Asignaciones destinadas a la construcción de carreteras, autopistas, terracerías,
puentes, pasos a desnivel y aeropistas. Incluye construcción nueva, ampliación,
remodelación, mantenimiento o reparación integral de las construcciones y los
gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

616

OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA
Asignaciones destinadas a la construcción de presas y represas, obras marítimas,
fluviales y subacuáticas, obras para el transporte eléctrico y ferroviario y otras
construcciones de ingeniería civil u obra pesada no clasificada en otra parte.
Incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

617

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES
Asignaciones destinadas a la realización de instalaciones eléctricas,
hidrosanitarias, de gas, aire acondicionado, calefacción, instalaciones
electromecánicas y otras instalaciones de construcciones. Incluye los gastos en
estudios de preinversión y preparación del proyecto.

619

TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS
Asignaciones destinadas a la preparación de terrenos para la construcción,
excavación, demolición de edificios y estructuras; alquiler de maquinaria y equipo
para la construcción con operador, colocación de muros falsos, trabajos de
enyesado, pintura y otros cubrimientos de paredes, colocación de pisos y azulejos,
instalación de productos de carpintería, cancelería de aluminio e
impermeabilización Incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación
del proyecto.
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS

6200

Asignaciones para construcciones en bienes inmuebles propiedad de los entes
públicos. Incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del
proyecto.
621

EDIFICACION HABITACIONAL
Asignaciones destinadas a obras para vivienda, ya sean unifamiliares o
multifamiliares. Incluye construcción nueva, ampliación, remodelación,
mantenimiento o reparación integral de las construcciones, así como los gastos en
estudios de preinversión y preparación del proyecto.

622

EDIFICACION NO HABITACIONAL
Asignaciones destinadas para la construcción de edificios no residenciales para
fines industriales, comerciales, institucionales y de servicios. Incluye construcción
nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de las
construcciones, así como, los gastos en estudios de preinversión y preparación del
proyecto.

623

CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
Asignaciones destinadas a la construcción de obras para el abastecimiento de
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agua, petróleo y gas y a la construcción de obras para la generación y
construcción de energía eléctrica y para las telecomunicaciones. Incluye los gastos
en estudios de preinversión y preparación del proyecto.
624

DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
Asignaciones destinadas a la división de terrenos y construcción de obras de
urbanización en lotes, construcción de obras integrales para la dotación de
servicios, tales como: guarniciones, banquetas, redes de energía, agua potable y
alcantarillado. Incluye construcción nueva, ampliación, remodelación,
mantenimiento o reparación integral de las construcciones y los gastos en
estudios de preinversión y preparación del proyecto.

625

CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION
Asignaciones destinadas a la construcción de carreteras, autopistas, terracerías,
puentes, pasos a desnivel y aeropistas. Incluye construcción nueva, ampliación,
remodelación, mantenimiento o reparación integral de las construcciones y los
gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

626

OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA
Asignaciones destinadas a la construcción de presas y represas, obras marítimas,
fluviales y subacuáticas, obras para el transporte eléctrico y ferroviario y otras
construcciones de ingeniería civil u obra pesada no clasificada en otra parte.
Incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

627

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES
Asignaciones destinadas a la realización de instalaciones eléctricas,
hidrosanitarias, de gas, aire acondicionado, calefacción, instalaciones
electromecánicas y otras instalaciones de construcciones. Incluye los gastos en
estudios de preinversión y preparación del proyecto.

629

TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS
Asignaciones destinadas a la preparación de terrenos para la construcción,
excavación, demolición de edificios y estructuras; alquiler de maquinaria y equipo
para la construcción con operador, colocación de muros falsos, trabajos de
enyesado, pintura y otros cubrimientos de paredes, colocación de pisos y azulejos,
instalación de productos de carpintería, cancelería de aluminio e
impermeabilización.
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO

6300

Erogaciones realizadas por los entes públicos con la finalidad de ejecutar
proyectos de desarrollo productivo, económico y social y otros. Incluye el costo de
la preparación de proyectos.
631

ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO
INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO
Asignaciones destinadas a los estudios, formulación y evaluación de proyectos
productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo (PPS),
denominados, esquemas de inversión donde participan los sectores público y
privado, desde las concesiones que se otorgan a particulares, hasta los proyectos
de infraestructura productiva de largo plazo, en los sectores de energía eléctrica,
de carretera y de agua potable, entre otros.

632

EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS
ANTERIORES DE ESTE CAPITULO
Asignaciones destinadas a la Ejecución de Proyectos Productivos no incluidos en
conceptos anteriores de este capítulo PPS, denominados, esquemas de inversión
donde participan los sectores público y privado, desde las concesiones que se
otorgan a particulares hasta los proyectos de infraestructura productiva de largo
plazo, en los sectores de energía eléctrica, de carretera y de agua potable, entre
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otros.
7000

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
Erogaciones que realiza la administración pública municipal en la adquisición de
acciones, bonos y otros títulos y valores; así como en préstamos otorgados a
diversos agentes económicos. Se incluyen las aportaciones de capital a las
entidades públicas; así como las erogaciones contingentes e imprevistas para el
cumplimiento de obligaciones del Gobierno Municipal.
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

7100

Asignaciones destinadas al otorgamiento de créditos en forma directa o mediante
fondos y fideicomisos a favor de los sectores social y privado, o de los municipios,
para el financiamiento de acciones para el impulso de actividades productivas de
acuerdo con las políticas, normas y disposiciones aplicables
711

CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR
SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Asignaciones destinadas a otorgar créditos directos al sector social y privado,
para la adquisición de toda clase de bienes muebles e inmuebles, así como para la
construcción y reconstrucción de obras e instalaciones, cuando se apliquen en
actividades productivas.

71101

CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR
SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

712

CREDITOS OTORGADOS POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A MUNICIPIOS PARA
EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Asignaciones destinadas a otorgar créditos directos a municipios, para la
adquisición de toda clase de bienes muebles e inmuebles, así como para la
construcción y reconstrucción de obras e instalaciones.

71201

CREDITOS OTORGADOS POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A MUNICIPIOS PARA
EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

7200

Asignaciones para aportar capital directo o mediante la adquisición de acciones u
otros valores representativos de capital a entidades paraestatales y empresas
privadas; así como a organismos nacionales e internacionales.
727

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PUBLICO CON FINES DE
GESTION DE LIQUIDEZ
Asignaciones para la adquisición de acciones y participaciones de capital en
entidades del sector público, que se traducen en una inversión financiera para el
organismo que los otorga y en un aumento del patrimonio para el que los recibe
realizadas con fines de administración de la liquidez.

77201

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PUBLICO CON FINES DE
GESTION DE LIQUIDEZ.

728

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PRIVADO CON FINES DE
GESTION DE LIQUIDEZ
Asignaciones para la adquisición de acciones y participaciones de capital en
entidades del sector privado, que se traducen en una inversión financiera para el
organismo que los otorga y en un aumento del patrimonio para el que los recibe
realizadas con fines de administración de la liquidez.

72801

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PRIVADO CON FINES DE
GESTION DE LIQUIDEZ
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COMPRA DE TITULOS Y VALORES

7300

Asignaciones destinadas a financiar la adquisición de títulos y valores
representativos de deuda. Excluye los depósitos temporales efectuados en el
mercado de valores o de capitales por la intermediación de Instituciones
financieras.

731

BONOS
Asignaciones destinadas en forma directa a la adquisición de títulos o bonos
emitidos por instituciones públicas federales, estatales y municipales; sociedades
anónimas o corporaciones privadas, tanto nacionales como extranjeras,
autorizadas para emitirlos, con fines de administración de la liquidez

73101

BONOS
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES

7900

Provisiones presupuestarias para hacer frente a las erogaciones que se deriven de
contingencias o fenómenos climáticos, meteorológicos o económicos, con el fin de
prevenir o resarcir daños a la población o a la infraestructura pública; así como las
derivadas de las responsabilidades de los entes públicos.
791

CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES
Provisiones presupuestales destinadas a enfrentar las erogaciones que se deriven
de fenómenos naturales, con el fin de prevenir o resarcir daños a la población o a
la infraestructura pública; así como las derivadas de las responsabilidades de los
entes públicos. Dichas provisiones se considerarán como transitorias en tanto se
distribuye su monto entre las partidas específicas necesarias para los programas.

79101

799

CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES

OTRAS EROGACIONES ESPECIALES
Provisiones presupuestarias para otras erogaciones especiales, éstas se
considerará como transitoria en tanto se distribuye su monto entre las partidas
específicas necesarias para los programas, por lo que su asignación se afectará
una vez ubicada en las partidas correspondientes, según la naturaleza de las
erogaciones y previa aprobación, de acuerdo con lineamientos específicos.

79901
8000

OTRAS EROGACIONES ESPECIALES

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
Asignaciones destinadas a cubrir las participaciones y aportaciones para las
entidades federativas y los municipios. Incluye las asignaciones destinadas a la
ejecución de programas federales a través de las entidades federativas, mediante
la reasignación de responsabilidades y recursos presupuestarios, en los términos
de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.
APORTACIONES

8300

Recursos que corresponden a las entidades federativas y municipios que se
derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, de conformidad a lo
establecido por el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.
832

APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS
Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones federales para educación básica
y normal, servicios de salud, infraestructura social, fortalecimiento municipal,
otorgamiento de las aportaciones múltiples, educación tecnológica y de adultos,
seguridad pública y, en su caso, otras a las que se refiere la Ley de Coordinación

270

Fiscal a favor de los municipios.
83201

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones federales para educación básica
y normal, servicios de salud, infraestructura social, fortalecimiento municipal,
otorgamiento de las aportaciones múltiples, educación tecnológica y de adultos,
seguridad pública y, en su caso, otras a las que se refiere la Ley de Coordinación
Fiscal a favor de los municipios.

83202
833

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
(FAISM)
APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS
Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones estatales para educación básica
y normal, servicios de salud, infraestructura social, fortalecimiento municipal,
otorgamiento de las aportaciones múltiples, educación tecnológica y de adultos,
seguridad pública y, en su caso, otras a las que se refiere la Ley de Coordinación
Fiscal a favor de los Municipios.

83301

APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS
Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones estatales para educación básica
y normal, servicios de salud, infraestructura social, fortalecimiento municipal,
otorgamiento de las aportaciones múltiples, educación tecnológica y de adultos,
seguridad pública y, en su caso, otras a las que se refiere la Ley de Coordinación
Fiscal a favor de los Municipios.

9000

DEUDA PÚBLICA
Asignaciones destinadas a cubrir obligaciones por concepto de deuda pública
interna y externa derivada de la contratación de empréstitos; incluye la
amortización, los intereses, gastos y comisiones de la deuda pública, así como las
erogaciones relacionadas con la emisión y/o contratación de deuda. Asimismo,
incluye los adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS).
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA

9100

Asignaciones destinadas a cubrir el pago del principal derivado de los diversos
créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales y
extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores, que sean
pagaderos en el interior y exterior del país en moneda de curso legal.
911

AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO
Asignaciones destinadas a cubrir el pago del principal derivado de los créditos
contraídos en moneda nacional con instituciones de crédito establecidas en el
territorio nacional.

91101

AMORTIZACIÓN CAPITAL LARGO PLAZO
Asignaciones destinadas a cubrir la amortización del capital derivado de los
diversos créditos o financiamientos pactados a plazos mayores a un año
autorizados por el H. Congreso del Estado.

91102

AMORTIZACION DE CAPITAL CORTO PLAZO
Amortizar capital de préstamos de corto plazo, de deuda directa del municipio.
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA

9200

Asignaciones destinadas a cubrir el pago de intereses derivados de los diversos
créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales y
extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores, que sean
pagaderos en el interior y exterior del país en moneda de curso legal.
921

INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO
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Asignaciones destinadas al pago de intereses derivados de los créditos
contratados con instituciones de crédito nacionales
92101

PAGO DE INTERESES LARGO PLAZO
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de intereses derivados de deuda pública
por obligaciones pactadas a plazos mayores a un año.

92102

PAGO DE INTERESES DE CORTO PLAZO
Asignación destinada a cubrir intereses de préstamos menores a un año.

924

INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO
Asignaciones destinadas al pago de intereses derivados de créditos contratados
con la banca comercial externa.

92401

INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA CON INSTITUCIOENS DE CREDITO
Asignaciones destinadas al pago de intereses derivados de créditos contratados
con la banca comercial externa.
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

9900

Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de
liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de
bienes y servicios requeridos en el desempeño de las funciones de los entes
públicos, para las cuales existió asignación presupuestal con saldo disponible al
cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron.
991

ADEFAS
Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de
liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de
bienes y servicios requeridos en el desempeño de las funciones de los entes
públicos, para las cuales existió asignación presupuestal con saldo disponible al
cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron.

99101

ADEFAS
Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de
liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de
bienes y servicios requeridos en el desempeño de las funciones de los entes
públicos, para las cuales existió asignación presupuestal con saldo disponible al
cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron.

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2012 DEL
MUNICIPIO DE GUAYMAS.

IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN
Los presentes lineamientos tienen como finalidad establecer las bases y políticas del gasto que deberán
seguirse para ejercer el presupuesto de egresos del ejercicio 2012 de una manera equitativa, así mismo
contienen el calendario de actividades correspondiente, incluyendo fechas de revisión y entrega de los
anteproyectos de presupuestos de las dependencias, entidades, comisarías, delegaciones y organismos
paramunicipales.
De acuerdo a la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el Presupuesto de Egresos Municipal será el
que apruebe el Ayuntamiento respectivo, contendrá el ejercicio del gasto público municipal el cual deberá
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incluir los programas, actividades, obras y servicios públicos dando prioridad a la inversión en obras,
seguridad pública y seguridad social.
PPOOLLÍÍTTIICCAASS DDEELL GGAASSTTOO
SERVICIOS PERSONALES
Durante el ejercicio 2012 se podrán suprimir plazas de acuerdo a las necesidades de la política de
redimensionamiento del aparato burocrático tanto a nivel de confianza como sindicalizados, a efecto de
sanear las finanzas públicas municipales para destinar los recursos que se ahorren en inversión en
infraestructura.
Para este año se aplica un incremento a los sueldos y salarios en los siguientes términos:
2012
Categoría

Aumento

Presidente Municipal

0%

Regidores

0%

Funcionarios de primer y segundo
nivel

4%

Empleados Administrativos

4%

Sindicalizados

4%

Pensionados y Jubilados

4%

Elementos de seguridad pública

4%

Para el ejercicio 2012 se pagarán 45 días de aguinaldo a los empleados del Ayuntamiento de todos los
niveles.
Se podrán hacer ajustes de sueldos, solamente cuando se trate de casos debidamente justificados ante la
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.
En el supuesto de que el personal de confianza tenga que trabajar o efectuar labores especiales o en tiempo
fuera de la jornada normal de trabajo se podrá otorgar compensación o estímulos al personal siempre que
esté debidamente justificada su aplicación.
Se abrirán nuevas plazas una vez verificada la estructura de los organigramas de las dependencias y según
las necesidades de cada una de ellas.
Se homologarán los sueldos para estandarizar las categorías.
MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES.
Los titulares de las dependencias, los directores de las entidades, los comisarios y delegados deberán
especificar las metas de los programas de sus dependencias, serán responsables tanto del avance de los
programas a su cargo, como el manejo de recursos a ellos asignados, esto de acuerdo al Artículo 147
fracción segunda de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.
De acuerdo a lo anterior no se suministrará más que lo contemplado en el presupuesto de egresos 2012,
esto abarca materiales, suministros, servicios por arrendamientos, mantenimientos, gastos de propaganda y
todos los demás servicios.
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Los titulares de las dependencias, entidades, comisarios y delegados, en congruencia con lo anterior
expresado deberán cuidar estrictamente la aplicación del gasto, evitando en todo lo posible los gastos no
prioritarios para el buen funcionamiento de su área.
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.
Según el tratamiento de las transferencias de recursos fiscales deberán aplicarse en el fideicomiso del
impuesto por la prestación de servicios de hospedaje, el 30% del Fideicomiso de Zona Federal, y convenio de
adeudos de ejercicios anteriores, 10% de Multas federales no fiscales, la transferencia del beneficio derivado
del Impuesto Predial Ejidal, pensiones y jubilaciones que corresponden al Ayuntamiento, los donativos y
demás recibidas en tesorería municipal para su entrega específica, así como las transferencias de recursos a
los Organismos Paramunicipales.
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.
Los titulares de las dependencias, entidades, comisarios y delegados, deberán proyectar las adquisiciones de
bienes muebles, inmuebles e intangibles que sean de utilidad para el funcionamiento de su área. Haciendo
énfasis en la necesidades para mejorar la atención a la ciudadanía.
FFEECCHHAASS DDEE EENNTTRREEGGAA..
La Tesorería Municipal deberá enviar los presentes lineamientos a las dependencias, entidades, comisarías y
delegaciones, dentro de los cinco días hábiles siguientes a que sean aprobados por el Ayuntamiento, junto
con los techos financieros correspondientes a cada una de ellas, así como los clasificadores por objeto del
gasto y el manual de actividades públicas municipales además de la información que les sirva de base para la
formulación del proyecto de programa anual del gasto 2012.
Por otra parte las dependencias, entidades, comisarías y delegaciones, tendrán un plazo de tres días hábiles
para entregar a la Tesorería Municipal el proyecto de programa anual del gasto, plazo que contará a partir
de la fecha de recepción de la información a que se refiere el párrafo anterior.
En el supuesto de que las dependencias, entidades, comisarías y delegaciones, no envíen el proyecto del
programa anual del gasto, dentro del plazo establecido, la Tesorería Municipal procederá a elaborarlos sin
incluir cambio alguno.
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
Techos Financieros
Clave

Dependencia

Presupuesto 2012

%

01

Ayuntamiento

9,342,159

2.15%

02

Sindicatura Municipal

4,309,558

0.99%

03

Presidencia Municipal

17,700,685

4.07%

04

Secretaria del Ayuntamiento

38,156,757

8.78%

05

Tesorería Municipal

78,473,087

18.05%

06

Dir. de Obras Públicas Municipales

97,815,789

22.50%

07

Dirección de Servicios Públicos Municipales

62,900,449

14.47%

08

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito

65,715,166

15.12%
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10

Organo de Control y Evaluación Gubernamental

4,989,973

1.15%

11

Oficialia Mayor

30,342,800

6.98%

14

Dirección de Desarrollo Social y/o Comunitario

22,471,358

5.17%

16

Dirección, Promoción y Desarrollo Económico Municipal

2,481,418

0.57%

Total Presupuesto

100.00%
434,699,198

ARTICULO TRANSITORIO:
UNICO.‐ Las proyecciones y cálculos de los egresos de las Dependencias elaborados por Tesorería Municipal,
constituirán los techos financieros para la formulación del Ante‐Proyecto de Programa Anual de Gasto para
2012, a que se refiere el Artículo 134 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, sin perjuicio de poder
ser modificados con estricto apego a los Lineamientos Generales para la formulación del Presupuesto de
Egresos del año 2012, durante su elaboración en el mes de diciembre de 2011, así como durante el ejercicio del
mismo dentro del año de 2012.

- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal ING. CESAR ADRIAN LIZARRAGA
HERNANDEZ sometió a consideración del Cuerpo Colegiado el Dictamen de la
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública; llegándose a al siguiente
punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO 22.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Dieciocho
votos presentes el Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio
y Cuenta Pública en los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ÚNICO.- Se aprueban los Clasificadores de Actividades Públicas Municipales
y por Objeto del Gasto, los Techos Financieros, los Lineamientos Generales para
la Formulación del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2012, y su
correspondiente envío al Honorable Congreso del Estado en su caso. Lo anterior
con fundamento en los artículos 7, 9 y 12 del Reglamento del Presupuesto de
Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Municipio de Guaymas;
132, 133, 134 y 135 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. - - - - - - - - - - Contándose con una abstención de la C. Regidora ARTEMISA LARA
OROSCO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En uso de la voz el C. Regidor JORGE ALBERTO VILLASEÑOR LOZANO
comento: “En revisión que hice del Acta No. 62 me di cuenta que erróneamente se
manifestó en el Punto Siete del Orden del Día referente a dictamen de la Comisión
de Hacienda que había firmado yo el Dictamen siendo esto incorrecto por lo que
solicita que en donde aparece mi nombre y dice “rubrica” se agregue la palabra
“sin” para que quede como sigue “sin rubrica”, por lo que solicito se lleve a cabo la
corrección y quede asentado en acta lo anterior.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En uso de la voz el C. Regidor ROBERTO HUGO MACIEL CARBAJAL
comentó: “Por favor que se asiente en el acta que mi abstención en la votación del
Acta de la Sesión anterior la 67, se establezca que yo informe al Presidente que
iba a estar ausente de la Ciudad esos días.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En uso de la voz el C. Presidente comentó: “Quedan asentadas sus
solicitudes Regidores.” .” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En cumplimiento al Punto Diecinueve del Orden del Día, y no habiendo
ningún otro asunto que tratar, siendo las Veinte Horas con Cincuenta y Cinco
Minutos del día Martes Quince de Noviembre de Dos Mil Once, el C. Presidente
Municipal declara cerrada la Sesión, con lo que se dió por terminada la misma,
levantándose para constancia la presente acta, y firmando los que en la misma
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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 MARIN MARTÍNEZ
SINDICA MUNICIPAL

C. SILVIA VERONICA ARCE IBARRA
REGIDOR PROPIETARIO

C. FRANCISCO JAVIER PONCE VAZQUEZ
REGIDOR PROPIETARIO

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 FÉLIX AGUILAR
REGIDOR PROPIETARIO

C. LILIA AGUEDA BARBARA MEZA AGUILAR
REGIDOR PROPIETARIO

C. ELVIA LUZ AMPARO RUIZ
REGIDOR PROPIETARIO

C. MARICELA RODRÍGUEZ ALCANTAR
REGIDOR PROPIETARIO

C. CARMEN AIDA GARCIA FOX REGIDOR
PROPIETARIO

C. RAMÓN ANTONIO LÓPEZ MEZA
REGIDOR PROPIETARIO

C. GREGORIO ALVARADO SÁNCHEZ
REGIDOR PROPIETARIO

C. RICARDO HUMBERTO MANJARREZ DURAZO
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 68 EXTRAORDINARIA DE
FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2011
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