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- - - ACTA DE SESIÓN NÚMERO SETENTA Y UNO (71) ORDINARIA.- En 
la Ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las Diecinueve Horas del día 
Veintiséis de Diciembre de Dos Mil Once, se reunió el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Guaymas, Sonora, para celebrar Sesión Ordinaria, con 
fundamento en los Artículos 50, 51, 54 y demás relativos y aplicables de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal, 32, 33, 34, 38 y demás relativos 
y aplicables del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas, en el recinto oficial, bajo el siguiente orden del día: - - - - - - - - - - -  

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL. -  
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN NÚMERO 70 

ORDINARIA DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2011. - - - - - - - - - - -  
3. ASUNTO REFERENTE A SOLICITUD DEL C. REGIDOR 

FRANCISCO JAVIER PONCE VAZQUEZ, PRESIDENTE DE LA 
COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE CORRECCIÓN DE 
DICTAMEN DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2011, REFERENTE A 
DESINCORPORACIÓN Y ENAJENACION DE TERRENOS DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

4. ASUNTO RELATIVO A INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL CORESPONDIENTE AL MES DE 
OCTUBRE DE 2011. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

5. ASUNTO REFERENTE A DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, 
SONORA CON RELACÓN A LA JUBILACIÓN POR AÑOS DE 
SERVICIO DEL C. RAFAEL VELAZQUEZ FELIX. - - - - - - - - - - - - - - -  

6. ASUNTO RELATIVO A DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, 
SONORA CON RELACÓN A LA JUBILACIÓN POR AÑOS DE 
SERVICIO DE LA C. LUZ ELENA ZAMARRON PORTILLO. - - - - - - - -  

7. ASUNTO RELATIVO A DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, 
SONORA CON RELACÓN A LA SOLICITUD DE PENSIÓN POR 
VIUDEZ Y ORFANDA FORMULADA POR LA SEÑORA FRANCISCA 
GUTIERREZ MOLINA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

8. ASUNTO REFERENTE A DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, 
SONORA CON RELACÓN A LA SOLICITUD DE PENSIÓN POR 
VIUDEZ FORMULADA POR LA SEÑORA ALICIA CALVILLO 
BELTRAN. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

9. ASUNTO REFERENTE A SOMETER A LA CONSIDERACIÓN DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA LA REFORMA 
IDENTIFICADA COMO LEY No. 169, QUE REFORMA EL PARRAFO 
TERCERO DEL ARTICULO 67 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO DE SONORA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

10. ASUNTO RELATIVO A SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A LOS CC. 
PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
PARA SUSCRIBIR ACUERDO PARA LA AUTORIZACIÓN DE 
VIGILANTES CIUDADANOS DE CAJONES AZULES. - - - - - - - - - - - -  

11. ASUNTO REFERENTE A CONVENIO DE COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA A CELEBRAR ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS Y EL SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE 
GUAYMAS, CON EL OBJETO DE REGULAR LOS DONATIVOS 
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CAPTADOS A TRAVÉS DE LAS BOLETAS DE PAGO POR 
CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES, DESTINADOS PARA 
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OFICINAS GENERALES DE 
DIF PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011. - - - - - - - - - - - - -  

12. ASUNTO RELATIVO A SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL Y 
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

13. ASUNTO REFERENTE A DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA REFERENTE A 
PROYECTO DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2012 Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 
MUNICIPAL PARA EJERCICIO FISCAL 2012. - - - - - - - - - - - - - - - - -  

14. ASUNTO RELATIVO A DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA EN RELACIÓN A LA 
APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DEL 
EJERCICIO FISCAL 2011. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

15. ASUNTO REFERENTE A SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE 
ACUERDO QUE ESTABLECE LAS BASES GENERALES PARA EL 
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS, ESTÍMULOS FISCALES, 
REDUCCIONES O DESCUENTOS EN EL PAGO DE CONTRIBUCIONES 
Y DEMÁS INGRESOS MUNICIPALES, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 
DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DE 2012. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

16. ASUNTO REFERENTE A LA AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR CON 
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, LA RENOVACIÓN DE 
CONVENIO DE COORDINACIÓN CON EL OBJETO DE EFICIENTAR 
EL PROCESO DE RECAUDACIÓN FISCAL EN MATERIA DE 
TRÁNSITO VEHICULAR, CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
SONORA QUE SURTIRÁ EFECTOS A PARTIR DEL 1° DE ENERO 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012. - - - - - - - - - - -  

17. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE DACIÓN EN PAGO CON EL C. 
HECTOR RIVAS CAMOU, EN CARÁCTER DE SUJETO DIRECTO DE 
IMPUESTO PREDIAL, QUIEN A SU VEZ ASUME LA 
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN TÉRMINOS DEL CÓDIGO 
FISCAL DEL ESTADO DE SONORA DE APLICACIÓN SUPLETORIA 
A LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL, DEL IMPUESTO PREDIAL A 
CARGO DE LAS EMPRESAS; INMOBILIARIA DEL SIARIC, S.A. DE 
C.V., INMOBILIARIA CERRO PELON, S.A. DE C.V., ROCKY POINT, 
S.A. DE C.V., MARINA SOL BAJO, S.A. DE C.V., INMOBILIARIA Y 
HOTELERA LOS ALGODONES, S.A. DE C.V., PROMOTORA DE 
INVERSIÓN TURISTICA, S.A. DE C.V., JUAN CARLOS 
ASTIAZARAN NIEVES, NOHEMI PIÑA GALAVIZ, ANA LOURDES 
NIEVES ASUNSOLO Y BEATRIZ CAMPA ROBLES; POR ADEUDO 
POR IMPUESTO PREDIAL QUE TIENEN CON TESORERÍA MUNICIPAL. 

18. ASUNTO RELATIVO A SOLICITUD DE AUTORIZACION A LOS CC. 
PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PARA 
SUSCRIBIR CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN 
DE RECURSOS Y EJECUCIÓN DE OBRA PUBLICA A CELEBRAR CON 
LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 
DEL GOBIERNO DE SONORA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

19. ASUNTO REFERENTE A REVOCACION DEL ACUERDO NO. 10 DE LA 
SESION ORDINARIA NÚMERO 41 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 
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2010, EN EL CUAL SE MANDATA A LOS CC. PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. 
AYUNTAMIENTO Y TESORERO MUNICIPAL A SUSCRIBIR 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS CON LA EMPRESA AMT MOTORS. 

20. ASUNTO REFERENTE A DICTAMEN DE LA COMISION DE 
HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SOBRE LA PROPUESTA DE 
SINDICATURA MUNICIPAL PARA LA DESINCORPORACION Y 
ENAJENACIÓN DE UN TERRENO PROPIEDAD DE ESTE H. 
AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

21. ASUNTO RELATIVO A SOLICITUD DE AUTORIZACION A LOS CC. 
PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO A 
SUSCRIBIR CONVENIO DE COLABORACIÓN A CELEBRAR CON 
EL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 
ESTADO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

22. ASUNTO RELATIVO A SOLICITUD DE AUTORIZACION A LOS CC. 
PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO A 
SUSCRIBIR CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO EN 
MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA A CELEBRAR CON EL 
CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL 
ESTADO DE SONORA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

23. CLAUSURA DE LA SESIÓN. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Con el objeto de dar cumplimiento al Artículo 81, fracción VII, del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guaymas, y dar inicio formal a la 
presente Sesión Ordinaria; en cumplimiento al Primer Punto del Orden del 
Día, el C. Presidente Municipal ING. CESAR ADRIÁN LIZARRAGA 
HERNÁNDEZ, otorgó el uso de la palabra AL INGENIERO JESÚS RICARDO 
VALENZUELA SALAZAR, Secretario del Ayuntamiento, para que se sirviera 
pasar lista de asistencia, constatándose y declarándose la existencia de 
quórum legal al estar presente la Mayoría de los integrantes del Cuerpo 
Edilicio. Acto seguido, el C. Presidente Municipal, de conformidad al Artículo 
81, Fracción VII, del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas, en punto de las Diecinueve Horas con Treinta y Seis Minutos, 
declaró instalada y abierta la Sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Estuvieron presentes en la sesión el C. PRESIDENTE MUNICIPAL C. 
CESAR ADRIÁN LIZARRAGA HERNÁNDEZ, LA SINDICO DEL 
AYUNTAMIENTO C. MÓNICA MARIN MARTÍNEZ Y LOS CC. REGIDORES: 
SILVIA VERONICA ARCE IBARRA, FRANCISCO JAVIER PONCE 
VÁZQUEZ, BLANCA NOEMI SÁNCHEZ LARA, JORGE ALBERTO 
VILLASEÑOR LOZANO, MARTHA LOURDES DE LA ROSA TANORI, 
SUSANA FÉLIX AGUILAR, LILIA AGUEDA BÁRBARA MEZA AGUILAR, 
MARIA FERNANDA ALBIN ZAYAS, LÁZARO BETEME VALENZUELA, 
ELVIA LUZ AMPARO RUIZ, MARICELA RODRÍGUEZ ALCANTAR, 
GREGORIO ALVARADO SÁNCHEZ, RICARDO HUMBERTO MANJARREZ 
DURAZO, ROBERTO HUGO MACIEL CARBAJAL, OLIVER FLORES 
BAREÑO, ALBERTO FÉLIX ARVAYO y el C. Secretario del Ayuntamiento, 
JESUS RICARDO VALENZUELA SALAZAR. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Dos del Orden del Día, relativo a lectura y 
aprobación del Acta de Sesión Número Setenta Ordinaria de fecha Treinta de 
Noviembre de Dos Mil Once. En uso de la voz el C. ING. CESAR ADRIÁN 
LIZARRAGA HERNÁNDEZ comentó: “En relación a este punto, y para dar 
cumplimiento a lo establecido en los Artículos 41 y 81 Fracción VII del 
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Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guaymas, solicito a este Cuerpo 
Colegiado la dispensa de la lectura del Acta de Sesión Numero Setenta 
Ordinaria de fecha Treinta de Noviembre 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 Setenta Ordinaria, 
llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Dieciocho votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión 
Número Setenta Ordinaria de fecha Treinta de Noviembre de Dos Mil Once. -  
- - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del 
Pleno la aprobación del contenido del Acta de Sesión Número Setenta 
Ordinaria, llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Dieciocho votos presentes el Acta de Sesión Número Setenta Ordinaria de 
fecha Treinta de Noviembre de Dos Mil Once, ordenándose su firma y 
publicación en su parte relativa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Tres del Orden del Día, asunto referente a 
solicitud del C. Regidor Francisco Javier Ponce Vázquez, Presidente de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Publica del H. Ayuntamiento de 
Guaymas de corrección de Dictamen de fecha 12 de agosto de 2011, 
referente a desincorporación y enajenación de terrenos del H. Ayuntamiento 
de Guaymas, 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 VAZQUEZ, Presidente de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Publica del H. Ayuntamiento de 
Guaymas: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Regidor FRANCISCO JAVIER PONCE VAZQUEZ 
comentó: “En la Sesión Extraordinaria del 15 de Agosto, en el Dictamen de 
fecha 12 de agosto de 2011 ocurrieron unos errores involuntarios de 
redacción los cuales les describiré, el punto era de la Comisión de Hacienda 
Patrimonio y Cuenta Publica del H. Ayuntamiento de Guaymas, se 
recomendaba la aprobación de 31 terrenos y en realidad eran 21 para uso 
habitacional, estos descritos en el punto uno, el punto dos decía que eran 8 
demasías y en realidad era una, en el punto tres decía que era uno y eran 8 
terrenos para uso comercial, esos son los errores del Díctamen del 12 de 
agosto por lo que pido se someta a votación las modificaciones y que quede 
correctamente.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal ING. CESAR ADRIÁN 
LIZARRAGA HERNÁNDEZ sometió a consideración del Cuerpo Colegiado 
calificar de procedente la corrección indicada para quedar la redacción del 
acuerdo en la forma propuesta así mismo que se lleve a cabo la anotación 
correspondiente en el acta respectiva; llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Dieciséis 
votos presentes la solicitud antes expuesta en los términos siguientes: Ha 
resultado procedente corregir los términos del acuerdo 9 emitido en 
desahogo del punto 7 del orden del día de la Sesión Ordinaria 62, de fecha 
15 de agosto de 2011, celebrada por el H. Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas, Sonora, por falta de congruencia entre lo dictaminado por su 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Publica y lo asentado en acta, al 
quedar evidenciado el equivoco cometido en la cuantificación y usos de los 
inmuebles cuya  Desincorporación y Enajenación dictaminó y sometió a 
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consideración y fue aprobado por Cabildo en Pleno, debiendo quedar como 
sigue: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con 
Diecinueve votos presentes la aprobación del Dictamen de la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Publica del H. Ayuntamiento de Guaymas, 
sobre la propuesta de Sindicatura Municipal para la desincorporación y 
enajenación de terrenos propiedad de este Ayuntamiento; en los términos 
siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - PRIMERO.- El Ayuntamiento de Guaymas aprueba la Desincorporación y 
Enajenación de forma Onerosa, Directa y fuera de Subasta de los veinte y un 
terrenos para uso habitacional, descritos en el punto 1 del Dictamen, 
debiéndose destinar dichos lotes para vivienda. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Guaymas, aprueba la Desincorporación 
y Enajenación de forma Onerosa, Directa y Fuera de Subasta de una 
Demasía, descrita en el punto número 2, del Dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - TERCERO.- El Ayuntamiento de Guaymas, aprueba la Desincorporación 
y Enajenación de forma Onerosa, directa y fuera de subasta de 8 terrenos 
para uso comercial o habitacional, descritos en el punto 3, del Dictamen. - - - 
- - - CUARTO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal, Síndico y 
Secretario del Ayuntamiento a suscribir los actos jurídicos necesarios para el 
cumplimiento del presente acuerdo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 4.- Hágase la anotación de corrección al pie del acta 
correspondiente a la Sesión Ordinaria 62, del 15 de agosto de 2011, e 
insértese en los libros al calce de la misma, copia certificada del acuerdo 
inmediatamente anterior emitido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Contándose con dos abstenciones de los CC. Regidores MARIA 
FERNANDA ALBIN ZAYAS Y JORGE ALBERTO VILLASEÑOR LOZANO. - -  
- - - En desahogo del Punto Cuatro del Orden del Día, asunto relativo a 
Informe Mensual de Actividades del Gobierno Municipal correspondiente al 
mes de octubre de 2011. En uso de la voz el C. Presidente Municipal ING. 
CESAR ADRIAN LIZARRAGA HERNANDEZ comentó: “En términos del 
Artículo 65, Fracción VIII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
me permito rendir a este H. Ayuntamiento, Informe de Actividades de la 
Administración del periodo comprendido del día primero al día treinta y uno 
de octubre de 2011, dicho informe se les entregó anexo al citatorio motivo de 
la presente sesión, lo que se asentará en el acta levantada con motivo de la 
misma.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - INFORME - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 
DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

OCTUBRE  2011 
 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
 

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

ACCIONES. 
 

• DESCRIPCIÓN • CANTIDAD 
• PERMISOS PARA FIESTAS • 99 
• CARTAS DE RESIDENCIA • 45 
• ANUENCIAS EVENTUALES • 15 
• PRE CARTILLAS • 187 
• CERTIFICACIÓN  DE DOCUMENTOS • 176 
• TOTAL: • 522 
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• EN RELACIÓN A LAS SESIONES DE CABILDO, SE VERIFICO 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: 

   EN ESTE MES SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE RESGUARDO Y CUIDADO DE 
NUESTROS ACERVOS HITORICOS  PARA MANTENERLO ORDENADO A TRAVEZ DEL 
TIEMPO, SE LLEVARON A CABO TRABAJOS DE REVISION DE EXPEDIENTES DE 
TESORERIA, PRESIDENCIA Y JUSTICIA, REALIZANDO EL CONTEO DE EXPEDIENTES 
CLASIFICADOS COMO HISTORICOS SE CONTINUA EN EL ARCHIVO MUERTO CON 
LIMPIEZA DE CAJAS Y EXPEDIENTES CLASIFICADOS COMO NO HISTORICOS, 
CLASIFICANDO LA DOCUMENTACION ENVIADA POR COMUNICACCION SOCIAL QUE 
SON 67 CAJAS, ADEMAS DE LA CLASIFICACION DE CAJAS DE TESORERIA, 
CONTRALORIA Y ACCION CIVICA, Y SE RECIBIERON VISITAS DE INVESTIGADORES, 
ESTIDANTES DE ITSON Y CEBATIS 40.                          

 
EN LA COORDINACIÓN DE COMISARIAS Y DELEGACIONES SE LLEVARON A 

CABO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES 
. 

 
 Se canalizó petición del C. CARLOS MENDOZA, Delegado Municipal del 

Ejido Nicolás Bravo, quien requiere el apoyo de balones de futbol y 
pelotas de beisbol para los jóvenes de la Comunidad. 

 Se canalizó petición del C. JUAN CARLOS FELIX CERVANTES, 
Comisario Municipal del Ejido Francisco Márquez, quien solicita el apoyo 
de 20 arbolitos para el Jardín de niños del Comisario. 

 Se llevó a cabo recorrido de trabajo en las Comunidades del Ejido 
Nicolás Bravo y Francisco Márquez. 

 En atención a invitación realizada por el C. JUAN CARLOS FELIX 
CERVANTES, Comisario Municipal del Ejido Francisco Márquez, se 
acudió a la Inauguración del torneo de Fútbol  llevada a cabo en el Ejido 
El Yaqui. 

 Se está gestionando ante DIF Municipal, solicitud del C. JORGE 
MORAGA HERNANDEZ, del ejido Lázaro Cárdenas, quien requiere el 
apoyo para realizar festejo navideño a los niños de la Comunidad. 

 Se gestionó ante la Dirección de Ecología, el apoyo de 50 tarimas las 
cuales se harán entrega al C. ALEJANDRO GONZALEZ del Ejido San 
José de Guaymas. 

 Se canalizó petición de la C. DULCE MARIA RODRIGUEZ 
VALENZUELA, quien solicitó el apoyo de 2 balones de voleibol, ya que 
es integrante de un grupo de 10 mujeres que están participando en el 
torneo de voleibol en el Valle de Guaymas. 

 
 

LA COORDINACIÓN DE VENDEDORES AMBULANTES TUVO UNA 
RECAUDACION DE $26,782.00 (VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 
PESOS 00/100M.N.)  
 

DIRECCION DEL DEPORTE 
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS. 

 

• Se llevó a cabo Eliminatoria Municipal de Box del Programa de la Olimpiada Infantil y 

Juvenil 2011-2012. 

• Se llevo a cabo Eliminatoria Municipal de Atletismo del Programa de la Olimpiada Infantil y 

Juvenil 2011-2012. 

• Se llevo a cabo Eliminatoria Regional de Box del Programa de la Olimpiada Infantil y 

Juvenil 2011-2012. 
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• Se llevo a cabo Eliminatoria Regional de Atletismo del Programa de la Olimpiada Infantil y 

Juvenil 2011-2012. 

• Se llevo  a cabo Eliminatoria  Regional de futbol Infantil Varonil del Programa de la 

Olimpiada Infantil y Juvenil 2011-2012. 

• Se llevo  cabo Feria de Activación Física donde se reunieron más de 1,000 personas en la 

explanada del Malecón Mal pica.  

 
APOYO A EVENTOS DIVERSOS 

(TRANSPORTE, VARIOS) 
 

• Se apoyo con las instalaciones del Estadio Abelardo L. Rodríguez a Liga de Veteranos 

Máster de Guaymas para que realicen entrenamientos para participar en el Estatal de esta 

categoría en Nogales Sonora.  

 

• Se apoyo con un campo de futbol y una cancha de basquetbol de la Unidad Deportiva 

Municipal al Sindicato Nacional de la Industria Aeroportuaria para que realizaran evento 

deportivo  con el fin de fomentar la cultura del deporte y la competividad entre los 

trabajadores del S.N.T.I.A. 

 

• Se apoyo con un campo de futbol en la Unidad Deportiva Municipal a la Dirección de 

Policía Y Tránsito Municipal para que llevaran a cabo encuentro deportivo con elementos 

de la Marina de la IV Zona Naval Militar. 

 

• Se apoyo con los campos infantiles de futbol de la Unidad Deportiva Municipal a la 

Secretaria de  Educación y Cultura para llevar a cabo la eliminatoria de los IV juegos Inter 

primarias en su etapa de inspección. 

 

• Se apoyo a la Dirección General de Desarrollo Social con las instalaciones del Gimnasio 

Municipal para realizar entrega-recepción de documentos a las 756 familias de nuevo 

ingreso al programa Oportunidades. 

 

• Se apoyo con el campo de Softbol 1 y 2 de la Ciudad Deportiva al Sindicato de la Industria 

Maquiladora. 

• Se apoyo con el campo 1 (sintético), campo 4 y campo 5 de futbol a la Liga de futbol 

Bachilleres de Guaymas para llevar a cabo el segundo torneo de Liga. Edición “Ing. Alonso 

Arriola Escutia” 

 

• Se apoyo con el campo numero 1 de futbol de la Ciudad Deportiva Municipal a la Liga 

Municipal de Veteranos de Guaymas para llevar a cabo el juego de ida entre la selección 

de Guaymas contra la selección de Obregón. 
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• Se apoyo a la liga de Béisbol Amateur Miguel Negro Ojeda con el campo de béisbol de la 

ciudad Deportiva Municipal para llevar a cabo el torneo selectivo 2011-2012 categoría 

Nuevos Valores 

 

• Se  apoyo a la Liga Central de Futbol Guaymas con el campo Ovalo, el campo 1 sintético, 

campo 4, campo 5, campo 2, campo 3 de la Ciudad Deportiva Municipal para llevar a cabo 

las finales de Campeonato en sus diferentes categorías. 

 

• Se apoyo a  la Liga Pequeña de Béisbol Guaymas Sector Pesca, A.C. los campos del 

Trébol incluyendo la caseta, los dos campos anexos, los campos de béisbol numero 3, 4, 6 

y 7 de la Ciudad Deportiva Municipal para realizar entrenamientos y torneos del ciclo 2011-

2012 

 

• Se apoyo al H. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guaymas con el campo de softball de 

la Ciudad Deportiva Municipal, para llevar a cabo encuentro amistoso con personal del 

Sindicato del Seguro Social y el Departamento de Bomberos. 

 

• Se apoyo a la Liga de Béisbol Primera Fuerza “A” Y “B” y Veteranos de Guaymas con el 

Estadio Abelardo L. Rodríguez, para encuentro de preparación de la Liga Primera Fuerza. 

 

• Se apoyo al Equipo de Softbol Ostioneras de Guaymas con el campo de Softbol de la 

Ciudad Deportiva Municipal  para llevar a cabo encuentro amistoso con el equipo 

Marineras del sector Ranchito San Carlos. 

 

• Se apoyo a la Revista SCORE con vallas, logística  en el evento Medio Maratón Escénico. 

 

• Se apoyo a la Liga de Veteranos Máster de Guaymas con el vehículo Vans adscrito a esta 

dependencia para asistir al Estatal  de Béisbol de Veteranos Máster en  la Ciudad de 

Nogales Sonora. 

 

• Se apoyo a grupo de Renovación Carismática católica con el vehículo Vans adscrito a esta 

dependencia para trasportar a un grupo de personas al ejido Santa clara. 

 

• Se apoyo a IMCA con el vehículo Vans adscrita a esta dependencia  para trasladar a 

grupo de danza de casa de la cultura a la Ciudad de Obregón Sonora. 

 

• Se apoyo al equipo de futbol americano  Generales de Guaymas con el vehículo 

Vans adscrito a esta dependencia para traslado de sus jugadores a Hermosillo Sonora a 

participar al juego de temporada regular del torneo Estatal. 

 

• Se apoyo a la escuela UNIDEP con el vehículo Vans adscrito a esta dependencia 

para realizar viaje de estudio a la ciudad de Hermosillo Sonora. 
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• Se apoyo al equipo de fútbol americano Comanches con el camión adscrito a esta 

dependencia pata trasladar jugadores a la ciudad de Hermosillo Sonora. 

 

• Se apoyo a la Agrupación George Papanicolaou con el camión adscrito a esta 

dependencia para traslado de mujeres al hospital oncológico a la ciudad de Hermosillo 

Sonora. 

 

APOYOS CON MATERIAL DEPORTIVO 
 

• Se apoyo con 4 balones de Voleibol y una red para entrenamientos de la selección 

que participara en la olimpiada Estatal Infantil y Juvenil 2011-2012  al entrenador Jorge 

Jesús Ibarra Terán. 

• Se apoyo con 4 balones de futbol  para entrenamientos de la selección que 

participara en la olimpiada Estatal Infantil y Juvenil 2011-2012 al entrenador Gerardo Silva 

Romero 

• Se apoyo con 2  balones de futbol para entrenamientos de la selección que 

participara en la olimpiada Estatal Infantil y Juvenil 2011-2012 al entrenador Ernesto Villa. 

 

• Se apoyo con 3 balones de futbol para entrenamientos de la selección que 

participara en la olimpiada Estatal Infantil y Juvenil 2011-2012 al entrenador Tomas Montes 

Ramírez. 

 

• Se apoyo con 3 balones de futbol para entrenamientos de la selección que 

participara en la olimpiada Estatal Infantil y Juvenil 2011-2012  al entrenador Abelardo Arce. 

• Se apoyo con tres balones de basquetbol para entrenamientos de la selección que 

participara en la olimpiada Estatal Infantil y Juvenil 2011-2012  a la entrenadora Diana 

Muñiz. 

• Se apoyo con 3 balones de basquetbol para entrenamientos de la selección que 

participara en la olimpiada Estatal Infantil y Juvenil 2011-2012   el entrenador Ricardo 

Manzanares. 

• Se apoyo con dos balones de basquetbol para entrenamientos de la selección que 

participara en la olimpiada Estatal Infantil y Juvenil 2011-2012   a la entrenador Juan Ramón 

Grajeda. 

• Se apoyo con 3  balones de voleibol y una red para entrenamientos de la selección 

que participara en la olimpiada Estatal Infantil y Juvenil 2011-2012   a la entrenadora Mónica 

Covarrubias. 

 

• Se apoyo con 3 balones de voleibol y una red para entrenamientos de la selección 

que participara en la olimpiada Estatal Infantil y Juvenil 2011-2012  al entrenador Rodolfo 

Loyo Rivera. 
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•  

 
• Se realiza entrenamiento de manera permanente al grupo de capacidades diferentes 

en campo y pista. 

 

• Se asistió a los Juegos Deportivos y Culturales del Adulto Mayor (INAPAM) en la  

Ciudad  de México D.F. 

 
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 apoyo  a la escuela ITSON con mantenimiento y pintado de pista de atletismo 

para uso en la eliminatoria municipal y regional de atletismo olimpiada 2011-2012 

• Se apoyo a la liga de Veteranos Máster de Guaymas con trazo y reubicación de 

lomas en el campo 5 de la unión ganadera mantenimiento,  limpieza y arreglo de lomas  a 3 

campos para dar inicio a la temporada 2011-2012 de la liga máster. 

• Se rehabilitó el campo número 3 de futbol con la fabricación y colocación de juego 

de portería reglamentaria adulto en la Ciudad Deportiva. 

• Se apoyo a la liga municipal de futbol  con el mantenimiento de los campos de futbol 

así como colocación de mamparas y templete para la ceremonia de premiación de las finales 

de su torneo de copa, de igual manera se apoyo a la liga central de futbol y la Liga infantil y 

juvenil de futbol de Guaymas para sus respectivas premiaciones. 

              

 
JUZGADO CALIFICADOR 

DESCRIPCION CANTIDAD 
ADMINISTRATIVAS: 732 
MULTAS PAGADAS 170 
CUMPLIERON ARRESTO 250 
TRABAJO A FAVOR A LA COMUNIDAD 152 
AMONESTADOS:  149 

  
A DISPOSICION DEL M.P.F.C: 110 
* ROBOS: 43 
P. ARMA PROHIBIDA: 10 
DAÑOS: 2 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: 4 
LESIONES: 7 
CONDUCCION PUNIBLE: 23 
VIOLACION: 2 
ALLANAMIENTO DE MORADA: 3 
HOMICIDIO: -- 
RESISTENCIA DE PARTICULARES: 3 
AMENAZAS: -- 
ABUSOS DESHONESTOS: 2 
CORRUPCION DE MENORES: 2 

DEPORTE ADAPTADO Y ADULTO MAYOR 
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DELITOS COMETIDOS CONTRA 
FUNCIONARIOS PUBLICOS: 

3 
 

ABUSO DE CONFIANZA Y/O FRAUDE 2 
DESOBEDIENCIA DE PARTICULARES -- 
ABIGEATO -- 
PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD -- 
EXTORSION -- 
ULTRAJES A LA MORAL -- 
A DISPOSICION DEL M.P.F.F: 14 
A DISPOSICION DEL JUZGADO PENAL 4 
DIF: 2 
MEDIDA PROTECTIVA DE MENORES: 97 
ITAMA: -- 
INDICACION MEDICA: 20 
NO ACREDITACION DE LA FALTA: 53 
TOTAL DE DETENIDOS: 856 

 
*ROBO: DENTRO DEL RUBRO  DEL ROBO VAN INCLUIDOS: ROBO HABITACION, 
COMERCIO, VEHICULO, CON VIOLENCIA ETC…. 
 
RECAUDACION POR MULTAS: $99,741.00 (Son Noventa y nueve mil setecientos 
cuarenta y un pesos 00/100, m. n.) 
 
RECAUDACION POR CERTIFICADOS MEDICOS:$ 1,146.00 (Son Un mil ciento cuarenta 
y seis pesos 00/100, m. n.) 
 

JUZGADO DE DENUNCIA 
DESCRIPCION  CANTIDAD 

CITATORIOS 38 
DENUNCIAS RECIBIDAS 14 
SIN EFECTO 3 
RESUELTOS LOS CUALES FUERON 
AMONESTADOS POR MEDIACION 

3 
 

DESISTIMIENTOS 1 
DENUNCIAS CONCLUIDAS  10 
MULTAS -- 
SOBRESEIMIENTO 3 

  
 

P.R.O.F.E.C.O. 
 

• DESCRIPCIÓN • CANTIDAD 

• QUEJAS RECIBIDAS • 20 
• EXPEDIENTES CONCILIADOS • 12 
• AUDIENCIAS DE CONCILIACION AGENDADAS • 27 
• COMPARECENCIA VOLUNTARIAS • 03 
• CONCILIACIONES INMEDIATAS  • 19 
• VISITAS DOMICILIARIAS • 09 
• ASESORÍAS: • 37 
• AUDIENCIAS DIFERIDAS • 23 
• ENVIADO A PROCEDIMIIENTO • 03 
• ACUERDOS DE IMPROCEDENCIA • 04 
• TOTAL: • 157 
•  MULTAS DEL MES • $24,500.00 

 
I.T.A.M.A. 

• DESCRIPCIÓN • CANTIDAD 
• ATENCIÓN PSICOLOGICA Y SOCIAL ADOLESCENTES • 103 
• ATENCION PSICOLOGICA Y SOCIAL A PADRES • 035 
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• ESTUDIOS PSICOLOGICOS PRELIMINAERES APLICADOS • 001 
• DICTAMENES PSICOLOGICOS EMITIDOS • 003 
• PLATICAS DE ORIENTACION A PADRES Y 

ADOLESCENTES 
• 016 

• ACCIONES DE PREVENCION EN ESCUELAS Y 
COMUNIDAD DIRIGIDAS A ALUMNOS, MAESTROS Y 
PADRES DE FAMILIA. (PLATICAS) 

• 006 

• VISITAS DOMICILIARIAS Y ACCIONES DE SEGUIMIENTO • 005 
• TOTAL • 169 

 
JUZGADO LOCAL 

• DESCRIPCIÓN • CANTIDAD 
• DILIGENCIAS DE ACTUARIO • 02 
• EXPEDIENTES DE NUEVO INGRESO • 10 

• OFICIOS GIRADOS • 07 
• CITATORIOS GIRADOS • 90 
• COMPARECENCIAS  • 13 
• PROMOCIONES • 03 
• DEPÓSITOS EN EFECTIVO • 31 
• T O T A L: • 156 

 
BOMBEROS VOLUNTARIOS 

 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

FUGAS DE GAS L. P. Y AMONIACO    07 

INCENDIOS DE COMERCIOS   02 
INCENDIOS DE AUTOMOVILES  07 
INCENDIOS  FORESTALES, MALEZA Y BASURA     45 
INCENDIO CASA HABITACION  06 
INCENDIOS DE EMBARCACION  01 
ACCIDENTES AUTOMOVILISTICOS   08 
SERVICIOS DE PREVENCION   02 
DESTRUCCION PANALES DE ABEJA  14 
SERVICIOS ESPECIALES  04 
SIMULACROS  05 
RETIRAR ANIMALES PELIGROSOS  13 
DERRAME DE COMBUSTIBLE  02 
RESCATE DE PERSONAS  00 
RETIRO DE ÁRBOLES EN CASA HABITACION 00 
ACCIDENTES O INCENDIO DE MOTOCICLETAS  00 
FALSAS ALARMAS  10 
RESCATE ACUATICO  00 
SERVICIO DE AMBULANCIAS 85 
AMENAZA DE BOMBAS   00 
TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS  211 
 

DIRECCIÓN DE ACCIÓN CÍVICA Y CULTURAL. 
 

• 4 Ceremonia de Lunes Cívico, en coordinación con la Cuarta Región Naval, en la 
Plaza Tres Presidentes, con la participación del sector educativo, C.A.D.I. Zulma V. 
de Llano, C.E.N.D.I Naval de Guaymas, Instituto Arco Iris, Esc. Prim. Alfonso Iberri, 
Centro de Estudios Tecnológicos del Mar Guaymas 03, y el Sector Salud por 
Inauguración de la 3era. Semana Nacional de Salud y la participación de 210 
alumnos, Esc. Prim. José María Morelos y Pavón, en coordinación con la 
Telesecundaria No.123 y Jardín de niños El Sahuarito, en la comunidad de El 
Sahuaral, Esc. Prim. Francisco L. Llano, Esc. Prim. Florentino López Cervantes,Esc. 
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Prim. Guadalupe Victoria, Col. San Vicente, se realizan visitas a las instituciones 
previamente para toma de acuerdos en cuanto al programa, necesidades de 
logística para la realización del evento. 

• 8 Visita guiada Colegio Ilustración grupos de 5to y 6to año, 41 alumnos 
aproximadamente, Esc. Prim. Luis G. Dávila grupo de 6 to “A”, 36 alumnos 
aproximadamente, Esc. Prim. Luis G. Dávila grupo de 6to. “B”, con 35 alumnos 
aproximadamente, Esc. Prim. Luis G. Dàvila grupo de 5to. “A” 37 alumnos 
aproximadamente, Esc. Prim. Luis G. Dávila grupo de 5to”B”, con 37 alumnos 
aproximadamente, Colegio México Grupo de 3ero y 4to. Grado con 37 alumnos, Esc. 
Prim. Luis G. Dávila Grupo de 4to. “A”, con 35 alumnos, Esc. Prim. Luis G. Dávila 
grupo de 4to. “B” con 30 alumnos aproximadamente, 

• Se realiza en tiempo y forma desfile alusivo al Aniversario del Día de las Naciones 
Unidas, con la participación de 20 preescolares, realiza el jardín de niños Macrina 
Patiño. 

• Visita a la Esc. Prim. Lázaro Cárdenas, ubicada en Torim, Pueblo Yaqui y Esc. Prim. 
Gobernador Felipe Matuz, en la comunidad de Vicam Swich. 

• Entrega de invitaciones a supervisores escolares y directores de planteles 
educativos: nivel primaria hasta universidad, para tomar de acuerdos en la reunión 
para el desfile cívico militar a realizarse en la Conmemoración del  CI Aniversario de 
la Revolución Mexicana. 

• Traslado a la Esc. Prim. Lázaro Cárdenas, Esc. Prim. Gobernador Felipe Matuz 
Córdoba en Vicam, Es. Prim. Sebastián González Educación Indígena, Esc. Prim. 
Jaime Torres Bodet en Potam, se entrega apoyo de ropa y ropa de cama 
proporcionado por Hotel Los Jitos, Hotel Casablanca y Hotel Playa de Cortés a los 
albergues temporales, tanto de Potam como de Vicam. 

• Entrega de agenda a las autoridades municipales del programa con el sector 
educativo, visitas guiadas, a realizarse el mes de noviembre del año en curso. 

• Se atendió la invitación del Instituto Regional de Guaymas, A.C. para el concurso 
“Altares de Muertos”, a celebrarse a nivel primaria. 

• Se atendió invitación “5ta. Jornada de Transparencia y Rendición de Cuentas” en el 
CBTIS No.40 girada por Presidencia.  

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

 
Se realizaron varias reuniones de trabajo: (1) 

 
• Reunión de trabajo con sector educativo para toma de acuerdos con respecto al 

Desfile Cívico Militar para la Conmemoración del CI Aniversario de la Revolución 
Mexicana 

 
    Apoyo a Oficinas Gubernamentales (14) 
 

• Apoyo a  Instituto Municipal del Deporte, “Torneo Relámpago Interbarrial CEDEM.  
• 3 Apoyo a  Sistema DIF Guaymas, “Entrega de despensas a Personas Vulnerables”, 

realizado en las instalaciones de CIF, “Tómatelo a Pecho, en Bellas Artes. 
• Apoyo a Ecología y Medio Ambiente, “Capacitación sobre Delitos Ambientales para 

los Cuerpos Policiacos en el Municipio”, realizado en las instalaciones del Auditorio 
C4 en la Comandancia Norte. 

• Apoyo al Departamento de seguridad Pública, con una asta para la Escolta del 
Departamento de Tránsito Municipal. 

• 3 Apoyos a Desarrollo Social en el programa “Zumbafuerte”, malecón  turístico,  Col. 
Guaymas Norte y Estadio Municipal. 

• 3 Apoyo a Obras Públicas, Arranques de obra Pavimentación con carpeta asfáltica, 
Fraccionamientos Las Praderas, Pavimentación concreto hidráulico Col. Gil 
Samaniego, Pavimentación con concreto hidráulico, Col. Yucatán. 

• Apoyo a la Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología “Segunda Etapa 
Regeneración Urbana Paseo del Mar”. 

• Apoyo a IMCA, “Festival de la Calaca”. 
 

Apoyo al Sector Educativo (7) 
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• Apoyo a SEC Servicios Regionales de Guaymas para apoyo al Jardín de Niños 
“Nueva Creación”, ubicado en el sector Niza. 

• Apoyo al Instituto Tecnológico de Guaymas, Unidad Guaymas, carrera de 
Administración de Empresas Turísticas A.C. AMESTUR. 

• Apoyo al Jardín de niños Macrina Patiño, para la realización del tradicional desfile 
conmemorativo por el Día de las Naciones Unidas.  

• Apoyo al Instituto Regional de Guaymas A.C. “Encuentro Interregional de 
Preparatorias”. 

• Apoyo a ITSON Unidad Guaymas, “Concurso Altares de Muertos”. 
• Apoyo a Esc. Sec. Técnica No.71 “Festejos 15 años de vida del plantel”.  
• Apoyo Jardín de Niños, Nueva Creación del sector Niza. “Sombra para los niños”. 

 
Apoyos a la Comunidad. (3) 
 

• Apoyo a Fundación “Casita de la Madre” del Santuario de Guadalupe A.C. “24 
Aniversario de la Fundación del Santuario de Guadalupe”. 

• Apoyo a Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe (Franciscanos) “Festividades de 
Capilla de San Francisco de Asís. 

• Apoyo a “Reina de reinas 2011” Guaymas-Empalme. 
 

• Se atiende a todo el sector educativo, para información correspondiente. 
• Se atienden las visitas al Centro Cultural. Colegio México con 37 alumnos y 4 

docentes, 2 visitantes de Bahía, 2 visitantes de Baja California Sur, 7 visitantes de 
Guasave, Sinaloa, 5 turistas de la Cdad. de México y 7 visitantes de la localidad, 
total de personas beneficiadas 62, con explicación del inmueble por parte de 
personal de ésta dependencia y se hacen entrega de trípticos del inmueble. 

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

 
 LA OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES 
EXTERIORES 
PASAPORTES INTERNACIONALES 685 $135,630.00 
PERMISOS PARA CONSTITUCION DE 
SOCIEDADES 

 0 

TOTAL:  $135,630.00 
 

SINDICAURA MUNICIPAL  
 

No. Actividades 
 

682               ATENCIÓN CIUDADANA: 115 información de trámite de regularización, 14 
solicitudes de terreno, 31 solicitudes de escritura, 5 entrega de escrituras, 123 
información de terrenos para iniciar trámite de regularización, 82 sobre ubicación 
de predios y deslindes, 8 entrega de documentos, 6 recibos de abono y pago 
total de terreno, 5 información y cesiones de derecho, 66 solicitudes de 
antecedentes de propiedad, 5 denuncios, 14 solicitudes de demasías, 18 copias 
certificadas de escritura, 5 anuencias, 3 presupuestos de predios ya autorizados 
para su venta, 1 contrato,  4 reubicación de predio, 10 edictos, 5 asignaciones 
de terreno, 9 información sobre requisitos para regularizar predios, 66 
Solicitudes de apoyos de constancias de regularización para el programa 
“INVES y CRE SER”, 87 asuntos diversos como: Asesorías jurídicas, 
información sobre pago de predial, información de terrenos particulares, ejidales, 
cambios de propietario, afectaciones por calle, problemas de acceso, 
rectificación de medidas, avalúos,  información de cartas de no propiedad, 
cartas de residencia, oficios al Registro Público de la Propiedad, alineación, 
información sobre postes, constancias de explotación, apoyos económicos, y 
solicitud de citas con síndico, etc.  
 

95 ACTIVIDADES DE LA SINDICO:   
50 Ciudadanos atendidos por la Sindico Municipal para diferentes trámites.  
33 Reuniones de Trabajo con diferentes Funcionarios de las dependencias tales 
como: Secretaria del H. Ayuntamiento, Regidores, Infraestructura Urbana, 
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Presidencia, Egresos, Catastro, Obras Públicas, Jurídicos, así como con 
Inmobiliaria de Guaymas, DIF, personal del Gobierno del Estado, procedentes 
de Hermosillo, Sonora, INVES, SEDESOL, CORET y SUBCEMUN. 
1 Evento: Arranque de obra “paseo del mar”. 
1 Reunión con Ciudadanos por el programa “Presidente en tu Colonia” en 
Parque recreativo Centinela. 
3 Ceremonias Cívicas: Honores a la Bandera Nacional en coordinación con la IV 
Zona de la Región Naval, en escuela Primaria Guadalupe Victoria y  Primaria 
Francisco L. Llano. 
 
2 Representaciones del Presidente Municipal: Evento de la SEC “Entrega de 
estímulos para reconocer a los trabajadores de apoyo y asistencia a la 
Educación, así como acudió al Informe de Rendición de Cuentas ciclo 2110-
2011. 
1 Sesión de Cabildo. 
3 Representaciones legales ante la  Agencia del Ministerio Público y ante la 
Junta Local de  Conciliación y Arbitraje. 
1 Asistió al 8 Expo Fórum en la ciudad de Hermosillo, Sonora al evento 
municipalista: “Agenda desde lo local”, e “Impulsar el Desarrollo de Gobiernos 
Locales”.  
 

     59 
 
 
 
      

ACTIVIDADES JURÍDICAS:  
30 Elaboración, revisión, ratificación y notificación de demandas de diferentes 
Expedientes, ofrecimiento y desahogo de probanzas, manifestaciones de interés 
y desinterés jurídico, informes de sueldos y demás prestaciones de trabajadores 
del H. Ayuntamiento, oficios de presupuestos de daños, convenios, 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, dependencias del propio H. Ayuntamiento. 
29 Tramites de información de Transparencia.  
 

  82 ACTIVIDADES DE LA BRIGADA TOPOGRÁFICA: 82 Ubicación física y en 
cartografías, deslindes y verificación de medidas en diferentes colonias de la 
ciudad; 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 participó en calidad de Coordinadora Estatal y facilitadora del Taller de 
Entrega Recepción de la Administración Pública Municipal a la  VII Reunión Regional de 
Contralores Estado – Municipios, Región Noroeste y Centro Norte en Caborca, Sonora los 
días 06 y 07 de Octubre del presente año. Asimismo, del 19 al 22 de Octubre, se asistió al 
8vo. Foro Internacional Desde lo Local “Hacia un México Ciudadano y Municipalista”; a la 
inauguración del Taller de Capacitación sobre Delitos Ambientales organizado pro la 
Dirección de Ecología y Medio Ambiente y a invitación de Oficialía Mayor a la  reunión del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.  
 
En la Coordinación de Contraloría Social, se realizaron cuatro recorridos de revisión a 
buzones, recabando cien boletas de peticiones y en apoyo al Gobierno del Estado se 
realizaron dos recorridos de revisión de Buzones Transparentes instalados en oficinas 
estatales. Finalmente con el objetivo de  promover las acciones de Contraloría Social, se 
participó en diez eventos ciudadanos en donde se distribuyeron volantes informativos del 
Programa Contraloría Social.  
 
Personal de la Dirección de Atención Ciudadana, recibieron y canalizaron quinientas siete 
peticiones ciudadanas y se monitorearon de manera selectiva trescientas peticiones actuales 
y anteriores. Asimismo, se captaron peticiones en cuatro eventos ciudadanos. 
 
En la Dirección de Asuntos Internos, se dio inicio a trece investigaciones de determinación 
de responsabilidad administrativa, se concluyeron trece expedientes, se realizaron once 
operativos y se realizaron cuatro pláticas de orientación a jóvenes de las escuelas COBACH 
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Guaymas, CBTIS 40, Hermanos Flores Mogón y Asociación de Padres de Familia de la 
Escuela Secundaria Federal número 1. 
 
En el Departamento de Auditoría Interna Gubernamental, se realizaron tres auditorías, 
cinco supervisiones de obra pública, un acto de entrega recepción y se asistió a cuatro 
licitaciones de obra pública municipal. 
  
En el Departamento de Coordinación Jurídica, se dio inicio a seis procedimientos de 
determinación de responsabilidad administrativa, se concluyó un procedimiento, se 
levantaron veintitrés acuerdos y se proporcionaron cuatro asesorías ciudadanas.  

 
OFILICIA MAYOR 

 
ACTIVIDADES TOTAL MENSUAL 

 TOTAL DE LOS VALES 2,468 
 VALES DE GASOLINA Y CUPONES 

IMPORTE TOTAL DE LOS  $ 306,882.00 
VALES DE GASOLINA  
RECIBOS DE GASTOS A  7 
COMPROBAR  
RECIBOS DE VIATICOS DE 93 
DIFERENTES DEPENDENCIAS  
RECIBOS DE PRESTAMOS PERSONAS  48 
Y AYUDAS DIVERSAS  

 
DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS 

ACTIVIDADES TOTAL MENSUAL 
CREDENCIALES 26 

TOMA DE FOTOS 21 

 PENSIONES ALIMENTICIAS 
TRAMITE DE PAGO DE PENSION DE 

PERSONAL DE SEMANA QUINCENA Y 
POLICIA 

INTEGRACION DE PAQUETE PARA ISSSTESON 
(ALTAS) 10 

INTEGRACION DE PAQUETE PARA ISSSTESON 
(BAJAS) 3 

REINGRESOS  ISSSTESON 0 
VACACIONES DE NOMINA  120 

CONSTANCIAS DE EMPLEADOS 26 

ARCHIVO REVISION DE EXPEDIENTES Y 
ORDEN DE NUEVOS ARCHIVEROS 

ALTAS DE PERSONAL 0 

BAJAS DE PERSONAL 0 
 
 

DEPARTAMENTO DE NOMINAS 
ACTIVIDADES TOTAL MENSUAL 

ADMINISTRATIVO 400 
POLICIA 475 

FUNCIONARIOS 36 

NUM. REGIDORES 21 
PERSONAL NOMINA SEMANA 246 

TOTAL PERSONAL ACTIVO 1178 
JUBILADOS Y PENSIONADOS 207 
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PERSONAL EVENTUAL 34 
TOTAL DE PERSONAL 1.419 

TOTAL  A PAGAR 12.032.246.42 
  
  

 
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 

ACTIVIDADES  
RECEPCION DE REQUISICIONES 460 

ELABORACION DE ORDENES DE COMPRA 221 
ADQUISICION DE  MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LAS 

DIFERENTES DEPENDENCIAS: 2 

 
DIRECCION SERV. INFORMÁTICOS 

ACTIVIDADES  
MANTTO. PREVENTIVO HARDWARE 14 

DESARROLLO Y ACT. DE PROGRAMAS 0 
MANTTO. CORRECTIVO HARDWARE 4 

SERVICIOS OPERATIVOS 6 
OTROS SERVICIOS 56 

MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 3 
TOTAL 83 

 
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO 
 

• 03 y 04 /OCTUBRE/2011.- Segunda etapa del programa Sonora Emprende contigo para 
elaboración de plan de negocios.  

 
• 07/OCTUBRE/2011.- Reunión con Yadira Cota, Promotora Cultural  en la Oficina de 

Desarrollo Económico y Turístico para solicitar apoyo con la difusión en los medios y Spots  de 
radio para el evento Atardecer Cooltural y Noche de Serenata,  los  cuales se llevaron a cabo 
el 15 de Oct. Del presente año en San Carlos. 

 
• 10/OCTUBRE/2011.-  Se entregó Spot de radio a Comunicación social para el evento Bazar 

Cooltural que se llevo  a cabo en San Carlos  el día 15 de Octubre  del presente año con el 
objetivo de fomentar la cultura Turística en  San Carlos. 
 

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

• 11 y 12 /OCTUBRE/2011.-  Congreso de Desarrollo Sustentable de Turismo e 
Innovaciones en el Auditorio Municipal  en el cual se dio apoyo al Primer Congreso de 
Desarrollo Sustentable de Turismo e Innovaciones.  

Reunión en Maquilas Tetakawi en el parque Roca Fuerte con personal de Servicio Nacional 
de Empleo para programar una Feria de Empleo en el Municipio.   

 
• 14/OCTUBRE/2011.-   Reunión de Vinculación  UNIDEP en instalaciones del  Grupo Senda, 

donde se dio una presentación sobre la empresa y sus antecedentes. Se acordaron puntos 
importantes para la próxima Feria de Empleo UNIDEP. 
 
** Instalación  del Comité de Rutas en el Aeropuerto  con personas del Gobierno del Estado, 
Ayuntamiento y Administrador del aeropuerto para  conjuntar esfuerzos y atraer más rutas  
aéreas. 

• 17/OCTUBRE/2011.-  Reunión con el Ing.  Reynaldo Fray. Se  esta trabajando  en con el Ing. 
Reynaldo  para que bajen los recursos para poder impartir  el curso de capacitación Punto 
Limpio a  varias empresas interesadas del sector Hotelero, Restaurantero y de Servicios. 
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• 19 al 21/OCTUBRE/2011.-  Asistencia al 8° Foro Internacional desde Lo Local  hacia México 
Ciudadano y Municipalista en Expo Forum – Hermosillo donde  además se entregó al 
Ayuntamiento de Guaymas “Premio Nacional al Desarrollo Municipal” y participación del 
alcalde con una ponencia en el Foro. 
 

• 25/OCTUBRE/2011.-  Evento  donde se llevo a cabo el arranque de Obra Paseo del Mar para 
que el puerto tenga  así mayor proyección Turística. 
 

• 27/OCTUBRE/2011.-  Reunión con Martha Morales  del Módulo de Enlace de la Secretaría de 
Economía para realizar un filtro de Empresarios para el programa Mi Micro empresa. 
 
** Segunda reunión con servicio Nacional de Empleo en Maquilas Tetakawi para dar 
seguimiento a los preparativos para Feria del Empleo. 

• 28/OCTUBRE/2011.-  Reunión con el Director de la API, FONATUR, Arturo Malpica, Paulo 
Vielledent y Coordinadores de Turismo de Sonora para desarrollar estrategias de Turismo. Se 
trabaja en el programa de Desarrollo Turístico para el Reposicionamiento de las regiones del 
noroeste, centro y costa buscando mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación 
de  la oferta turística. 
 

26 al 28/OCTUBRE/2011.-  Continuación de trabajos de la Segunda Etapa del programa 
Sonora Emprende Contigo. Donde el emprendedor realiza todas las partes que comprende 
un plan de negocios para poder así tener las bases necesarias para una buena 
implementación de su proyecto. 

 
**  Envío de 01 expediente para posible financiamiento para Estancia Infantil 
**  Envío de 01 expediente para posible financiamiento para cyber 
**  Envío de 01 expediente para posible financiamiento para venta de ropa para ceremonia 
**  Envío de 01 expediente para posible financiamiento para restaurant de sushis 
** Envío de 01 expediente para posible financiamiento para venta de ropa 
**  Envío de 01 expediente para posible financiamiento para puesto de desayunos        en 
Mercado Municipal 
**  Envío de 01 expediente para posible financiamiento para proyecto de autotransporte local 
de carga. 
**  Envío de 01 expediente para posible financiamiento para papelería 
 
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 apertura 
de  un negocio. 
 

 
DIRECCIÒN GENERAL DE INFRAESTRUCUTRA URBANA Y ECOLOGÌA 

 
• ASISTIMOS A REUNION CON VECINOS DEL FRACCIONAMIENTO COSTA DEL 

MAR, EN SAN CARLOS, ACOMPAÑADO DE SUBDIRECTOR DE OBRAS 
PUBLICAS .- (01-OCT) 

• A PETICION  DR. ELOY ELIZONDO; REALIZAMOS UN RECORRIDO EN 
FRACCIONAMIENTO SAN BERNARDO; PARA ATENDER PETICIONES, 
ACOMPAÑADO DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. (01-OCT) 

• ASISTIMOS EN REPRESENTACION DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL A 
EVENTO CIVICO, CELEBRADO EN PLAZA DE LOS TRES PRESIDENTES.(03-
OCT) 

• SOSTUVIMOS REUNION CON REPRESENTANTE DE LA ASOC. DE 
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE GUAYMAS, ASI COMO EL 
PRESIDENTE DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA (DRO) Y DIRECTOR 
DE PLANEACION Y CONTRO URBANO. PARA AFINAR DETALLES DEL 
DIPLOMADO DE ACTUALIZACION DE LOS DRO 2011, EN EL DESPACHO DE LA 
DIRECCION GENERAL.(03-OCT) 

• ASISTIMOS A TALLER DE CAPACITACION SOBRE DELITOS AMBIENTALES, EN 
AUDITORIO DE SEGURIDAD PUBLICA.(05-OCT) 

• SOSTUVIMOS REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR GENERAL DE 
PROGRAMACION Y EVALUACION DE LA SIDUR, LIC. OSCAR ANDRADE 
PADRES; EN HERMOSILLO, SONORA.(06-OCT) 
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• ASISTIMOS A REUNION CON VECINOS DE LA AVENIDA VIII  COL. GIL 
SAMANIEGO, LOS CUALES SOLICITAN OBRA DE PAVIMENTACION.(06-OCT) 

• REALIZAMOS RECORRIDO EN EL SECTOR BAHIA, SAN CARLOS; A PETICION 
DE LA SRA. MA. ISABEL LIZARRAGA ZATARAIN, ACOMPAÑADO DEL 
DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, ASI COMO DIRECTOR DE 
LA JUNTA DE CAMINOS, Y LA DIRECCION DE ECOLOGIA.(07-OCT) 

• ASISTIMOS A EVENTO CIVICO CELEBRADO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. 
MORELOS Y PAVON, UBICADA EN KM. 18 DE EL SAHUARAL.(10-OCT) 

• SOSTUVIMOS REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE ECOLOGIA Y 
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL, SOBRE GESTION DE APOYOS EN 
SEDESOL.(10-OCT) 

• SOSTUVIMOS REUNION DE TRABAJO CON ING. ABRAHAM SUZUKI, DE 
OCEANUS; SOBRE LA ENTREGA DE PROYECTO DE LA AVENIDA SERDAN.(11-
OCT) 

• ASISTIMOS A REUNION CON VECINOS DE COLONIA SAN BERNARDO, 
ACOMPAÑADO DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, COORDINADOR DE 
CMCOP, DIRECTORA DE ECOLOGIA, Y DIRECTORA DE ATENCION 
CIUDADANA. EN EL MISMO SECTOR.(11-OCT) 

• ASISTIMOS A REUNION CON COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE 
GUAYMAS, EN SALON ALEJANDRA DEL HOTEL DEL SOL.(12-OCT) 

• SOSTUVIMOS UNA REUNION DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO, DIRECTOR JURIDICO Y DIRECTOR DE PLANEACION DE 
CONTROL URBANO, SOBRE ASUNTO DE PATIOS LEON, EN OFICINAS DE 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.(13-OCT) 

• ASISTIMOS A REUNION CON RESIDENTES DE SECTOR BAHIA SAN CARLOS. 
(14-OCT) 

• ASISTIMOS A EVENTO “PRESIDENTE EN TU COLONIA” CELEBRADO EN 
PARQUE RECREATIVO CENTINELA.(15-OCT) 

• ASISTIMOS A EVENTO CIVICO CELEBRADO EN ESCUELA PRIMARIA 
FRANCISCO L. LLANO.(17-OCT) 

• ASISTIMOS A FORO INTERNACIONAL “DESDE LO LOCAL”, LLEVADO A CABO 
EN LA CD. DE HERMOSILLO, SONORA.(19,21 OCT) 

• ASISTIMOS A INICIO DE OBRAS DE PAVIMENTACION DEL BLVD. LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO EN COLONIA GUAYMAS NORTE, AVENIDA VIII DE LA 
COLONIA GIL SAMANIEGO Y CALLE 14 AV. V COLONIA YUCATAN.(20-OCT) 

• ASISTIMOS A BANDERAZO DE INICIO DE OBRA; “SEGUNDA ETAPA DE 
REGENERACION URBANA DE PASEO DEL MAR”.(25-OCT) 

• SOSTUVIMOS UNA REUNION DE TRABAJO CON ADMINISTRADOR DE CEA, 
ACOMPAÑADO DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.(26-OCT) 

• ASISTIMOS AL “PRIMER TALLER DE PLANEACION ESTRATEGICA DE 
REGIONES DE SONORA” EN COFETUR. HERMOSILLO, SONORA.(26-OCT) 

• SOSTUVIMOS UNA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL TECNICO DE 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, TELMEX, FUNCIONARIOS DE 
COFETUR Y CONTRATISTA DEL PROYECTO DE LA OBRA PASEO DEL MAR, 
EN EL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL.(27-OCT) 

• ASISTIMOS A REUNION DE TRABAJO PRESIDIDA POR EL C. PRESIDENTE 
MUNICIPAL, CON FERROMEX, SCT SONORA, APIGUAY Y COFETUR. SOBRE 
ESTATUS DE POLIGONOS DE COMODATO PARA PROYECTO OBRA PASEO 
DEL MAR.(27-OCT) 

• ACOMPAÑAMOS AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, AUN RECORRIDO DE 
TRABAJO POR EL VALLE.(29-OCT) 

• ASISTIMOS A EVENTO CIVICO EN REPRESENTACION DEL C. PRESIDENTE 
MUNICIPAL; CELEBRADO EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA.(31-
OCT) 

 
ASISTENCIA  A  REUNIONES  DE  TRABAJO  EN 
COLONIAS URBANA Y LOCALIDADES CON GRUPOS DE 
VECINOS Y ORGANIZACIONES. 

08 

 PARTICIPACION  EN  TALLERES, CURSOS, 
 SEMINARIOS DE  CAPACITACION, FOROS DE   
 CONSULTA. 

02 

ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO CON 05 
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DEPENDENCIAS Y AREAS DE OTROS NIVELES DE 
GOBIERNO (DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES). 
ASISTENCIA A ACTOS CIVICOS Y CULTURALES, 
EVENTOS, CEREMONIAS Y VISITAS OFICIALES. 

07 

PARTICIPACION EN REUNIONES DE TRABAJO CON 
OTRAS AREAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. 

02 

AUDIENCIAS CONCEDIDAS A CIUDADANOS, 
ORGANIZACIONES Y COMITES DE VECINOS EN OFICINA 
DE LA DIRECCION GENERAL. 

45 

REPRESENTACIONES DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL  A 
DIVERSOS EVENTOS 

03 

ENTREVISTAS RADIOFONICAS Y TELEVISIVAS PARA 
DIFUNDIR ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

- - -  

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

05 

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

04 

 
DIRECCIÒN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 
ALUMBRADO PÚBLICO:  
- Mantenimiento y reparación al alumbrado público:-30 servicios. 
- Reparar o reponer lámparas de alumbrado público: 514 lámparas. 
- Reposición de focos y fotoceldas: 372 unidades. 
- Instalaciones eléctricas en eventos especiales:- 20 servicios. 
- Instalación de circuitos nuevos:- 0 servicios.   
- Reposición de balastros.- 261 servicios 
DEPARTAMENTO DE LIMPIA:  
- Barrido de calles 49 sectores. 
- Descacharre: 49 servicios,  61 Tons.     
- Servicio de agua potable: 109 servicios, 1,088,000 lts. 
- Apoyo con acarreo de tierra.- 147 servicios, 1,001 M3. 
- Mtto. y Conservación de calles Moto conformadora: 17 servicios, 145,000 MTS.2 
- Mtto. y Limpieza de calles y banq. Y primer cuadro.- 341 servicios. 
- Mtto. y limpieza a calles con barredora:- 741 servicios, 45,000 m2. 
- Mantenimiento y limpieza de colonias: 202 servicios 44,550 kg 
- Mantenimiento y limpieza en eventos especiales. 35 servicios 

PARQUES Y JARDINES:  
- Mantenimiento y limpieza de plazas y monumentos:- 305 servicios. 
- Mantenimiento y limpieza de parques, jardines y bulevares:- 210 servicios. 
- 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 visitas 
- Mejoras a las Instalaciones y Edificio:- 2  Acciones 



 21 

 
 

DIRECCIÒN DE DESARROLLO SOCIAL 
 

Durante los días 15 Octubre;  Se realizo  “El presidente en mi colonia Centinela”  En el 
parque recreativo Centinela 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 05  y 27 octubre; 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. 

.  
APOYOS DIVERSOS 

 
Durante todo el mes de octubre; Se dieron 70 apoyos diversos entre ellos mejoramiento 
de vivienda y otros. 
 

CONTRALORIA SOCIAL 
Durante el mes de octubre se realizaron las siguientes actividades: 
 

Rescate de espacios públicos 
 
Durante el día 12 de octubre; Llego una supervisión de México para realizar encuestas en 
los parques que se recataron en años pasados como: La plaza el tinaco, Parque Recreativo 
Centinela, así como los que se recataran este año Parque recreativo punta de Arena  y 
Parque recreativo Las Palmas. 
 

Habitat 
 

Durante el día 17 de octubre;  Se llevo  acabo una capacitación del programa SICS 
(sistema informático de contraloría social) en las instalaciones de la SEDESOL hermosillo. 
 
Durante el día 20 de octubre;  Se llevo acabo una supervisión  de obras acompañado del 
coordinador del programa Hábitat en el estado y del municipio para verificar si las obras  
están el proceso o terminadas en los diferentes polígonos  Potam, Vicam, Fatima, Mirador, 
23 de marzo y Popular. 
Las obras supervisadas fueron:  

• pavimentación con concreto hidráulico 
•  sustitución de red de agua potable  
• construcción de alcantarillado  
• pavimentación con carpeta asfáltica 
• construcción del centro de desarrollo comunitario.   

 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 

 
04 OCTUBRE 
 
• El Instituto Municipal de la Mujer organizó la conferencia “Anti bullying”, expuso la 

Lic. Trexia Valle, sede Auditorio Cívico Municipal “Fray Ivo Toneck” 
 
05 OCTUBRE 
 

• Organización del taller “Anti bullying” inpartido por el Lic. José Luis Alcantar, sede 
salón “La Noria” del Hotel Armida 

 
10 OCTUBRE 
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• Se dio inicio por parte de la Coordinación Municipal de la Mujer a los talleres de 
manualidades, con material reciclable, actividad realizada dentro del programa 
municipal “Junto Podemos”,   en la colonia Las Palmas  

13 OCTUBRE 
 

• Cierre a los talleres de manualidades, con material reciclable, actividad realizada 
dentro del programa municipal “Junto Podemos”,   en la colonia 29 de Septiembre. 
Finalizando la actividad se llevó a cabo una platica sobre el Cáncer de Mama y 
Cervicouterino por parte de la Asociación “Geroge Papanicolaou” 

 
17 OCTUBRE  
 
• Se acompañó a la Señora Consuelo Albañez de Lizárraga a colocar moños alusivos 

a la lucha contra el Cáncer de Mama, iniciando así con las actividades del Día 
Internacional del Cáncer de Mama 

18 OCTUBRE 
 

• Se pegaron calcomanías en automóviles que circulaban por puntos estratégicos de 
la ciudad 

 
19 OCTUBRE 
 

• Se trasladaron al Hospital Oncológico y al CAAPS de Hermosillo, Sonora  a damas 
para realizarse estudios de mamografías y densitometría ósea. 

 
• Se realiza una conferencia alusiva al Día Internacional del Cáncer de Mama en el 

Auditorio de Bellas Artes. Al finalizar de lleva a cabo una caminata del recinto a las 
fuentes danzantes, donde se ofreció el show de fuentes con los colores alusivos a la 
campaña (rosa) 

 
23 OCTUBRE 
 

• Participación en la Asamblea Estatal del Programa “Unimos” en la ciudad de 
Hermosillo, Sonora, con el tema “Proyectos Productivos” 

 
28 OCTUBRE 

• Se llevó a cabo la participación del Instituto en la entrega de viviendas en la 
Colonia Bicentenario, en representación del Alcalde César Lizárraga Hernández. 

 
PROGRAMA HABITAT 

 
DIA 13.- 
  Se da inicio a las campañas Odontológica, Prevención de Embarazos, Prevención 
de adicciones  y Tutorías, en los diferentes polígonos (Fátima, Potam, Vicam y El Mirador). 

  
REGRISTRO DE PERSONAS ATENDIDAS 

 
Se registraron a 576 personas de las cuáles 456 solicitaron información sobre el 

programa  70 Y MAS Y OPORTUNIDADES  canalizadas con el profesor Oscar Guluarte; 49 
solicitaron información sobre COMITES DE COLONIA Y AYUDAS SOCIALES 
canalizándolas con C. Rosy Lara, 2 personas solicitaron información sobre el programa de 
EMPLEO TEMPORAL E IMPERMEABILIZACIÓN canalizándolas con Ing. Sandra Amador, 9 
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 y 53 pidieron información de INVES.   

EMPLEO TEMPORAL 
 

Objetivo: coordinar, supervisar y dar seguimiento a los programas encaminados a generar 
empleo y apoyar en la mejora de la vivienda de las familias.  
Metas:   correcto seguimiento  de los requerimientos de cada programa, concluir las 
comprobaciones correspondientes al ejercicio 2010. 
Acciones realizadas 
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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. 
Se realizaron gestiones para realizar visita a localidad potam a revisar el material (adobes) y 
supervisar la existencia y así gestionar  con cabildo para su autorización en la entrega de el 
material a los beneficiarios del pet potam 2010. 
 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD     
 
Sábado 1 de octubre  
 
Evento deportivo de tae kwon do elaborado en el gimnasio municipal de Guaymas donde se 
presentaron Guaymas y empalme haciendo equipo contra los búhos de unisón de Hermosillo 
evento coordinado por el instituto de la juventud. 
 
Lunes 3 de octubre 
 
 se realizo aplicación de exámenes de orientación vocacional a grupos de tercer y quinto 
semestre de la preparatoria Conalep unidad Guaymas.  
 
Martes 4 al viernes  7 de octubre 
 
 Se realizo aplicación, calificación y asignación de carreras de exámenes de orientación 
vocacional a grupos de tercer y quinto semestre de la preparatoria Conalep unidad 
Guaymas. 
 
se llevo a cabo el programa vive ligero en cbtis #40 en donde se tomo la talla el peso y la 
presión arterial  así como también se dio cierre dando una platica para establecer el plato del 
buen comer y la sana alimentación. 
 
Viernes 7 de octubre 
 
Se realiza el primer seminario deportivo para jueces en tae kwon do coordinado por el 
instituto municipal de la juventud en conjunto con coesat (colegio estatal de árbitros de tae 
kwon do) 
 
Lunes 10 de octubre 
 
Se aplicaron exámenes a grupos pendientes de preparatoria Conalep Guaymas. 
Se califico y asigno materias a los exámenes  
 
Jueves 13 de octubre 
 
Se llevo acabo el volanteo del programa de cero grados para dar seguimiento para no 
conducir bajo la influencia de bebidas embriagantes. 
 
Lunes 10 al 14 de octubre 
 
se llevo a cabo el programa vive ligero en cbtis #40 en donde se tomo la talla el peso y la 
frecuencia cardiaca así como también se dio cierre dando una platica para establecer el 
plato del buen comer y la sana alimentación (chef;laura barajas) 
 
Viernes 14 de octubre 
 
Volanteo y convocatoria para el evento el presidente en tu colonia en la colonia del centinela 
 
Sábado 15 de octubre 
 
Se apoyo a la dirección de desarrollo social en el bazar de ropa  en el evento el  presidente 
en tu colonia en la cancha del centinela. 
 
Lunes 17 de octubre 
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Se coloco un modulo de información y difusión de programas de instituto municipal de la 
juventud en la preparatoria cbtis # 40 con el fin de orientar a los jóvenes sobre los programas 
que se ejecutan para su bienestar y desarrollo como: el programa vive ligero, orientación 
vocacional, cero grados, el buen uso de la redes sociales, valores, prevención de violencia 
en el noviazgo, asesoráis escolares entre otras, además se da información sobre los 
servicios del espacio poder joven. 
 
Lunes 17 al 21 de octubre 
 
Se llevo a cabo el programa vive ligero y vive ligero deportivo;  en conalep y cet del mar. 
  En donde se tomo el peso y la talla  así como también se dio cierre dando una platica para 
establecer el plato del buen comer y la sana alimentación. 
 
Se hicieron encuentros deportivos con el fin de fomentar el trabajo en equipo y la sana 
convivencia. 
 
Martes 18 de octubre 
 
Volanteo de tómatelo a pecho en coordinación con dif y el instituto municipal de la mujer. 
 
Miércoles 19 al viernes 21 de octubre 
 
Asistencia al octavo foro desde lo local en la capital del estado hermosillo sonora. 
 
Lunes 24 al viernes 28 de octubre 
 
Se captura datos de resultados de exámenes de orientación vocacional así como la 
impresión de los mismos organizando y distribuyendo según la escuela y salones 
correspondientes alas diferentes preparatorias en donde se aplicaron los exámenes 
vocacionales. 
 
 Archivo de exámenes de tercer y quinto semestre de las preparatorias: Conalep, cbtis # 40, 
y cet del mar para enviarlos al instituto sonorense de la juventud 
 
Jueves 27 de octubre  
 
Da inicio el taller de redes sociales en el instituto municipal de la juventud abierto para todas 
las preparatorias. Con la finalidad de crear conciencia de las causas y efectos del  uso y 
manejo de las redes sociales. 

  
COORDINACIÓN DE PESCA 

 
INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE 

                                                                                                                                                                                       
1.- Durante el mes de octubre se atendió a 11 peticiones por parte de pescadores los que se 
apoyo para que fueran dados de alta en  el seguro popular, para que puedan obtener una 
buena atención medica 
  
2.- Durante el mes de octubre se atendieron 13 solicitudes de gestión por parte del sector 
pesquero referente, a descuento en multa federal, llenado de formatos de nomina, permisos 
para circular sin placas, guía de pesca para transporte de mariscos, tramite de tarjeta de 
gasolina ribereña, tramites de curp y se dio de alta en el IMSS a una persona del mismo 
sector. 
 
3.- Durante el mes de octubre se realizo reunión con personas pertenecientes al sector 
pesquero para constituir cooperativas de producción pesquera, las cuales son el primer paso 
a seguir para el proceso, de registro ante capitanía de puerto y conapesca para darle 
seguimiento al tramite de permisos de pesca de camarón, escama, calamar, entre otros se 
otorgó asesoría, orientación y se le dio seguimiento en su constitución. 
 
4.- Durante el mes de octubre se integraron al programa de revisión dental a 20 personas del 
sector pesquero que se esta llevando acabo en este centro comunitario, a través de la 
Dirección de Desarrollo Social. 
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5.- Durante el mes de octubre se integraron al curso de fomi a10 personas del sector 
pesquero, que se esta llevando a cabo a través de la Dirección de Desarrollo Social. 
 
6.- se atendió  a cuatro personas del sector pesquero, en la integración de sus expedientes 
para el trámite de permisos de escama, calamar gigante, jaiba y caracol chino, en 
coordinación con el jefe de pesca  en Guaymas Lic. Arnulfo Navarro Carrillo. 
 
7.- Durante el mes de octubre se atendió a esposas de pescadores, para apoyarlas en la 
elaboración de solicitud de crédito para  que puedan acceder a créditos otorgados por el 
Gobierno del Estado, a través del fondo nuevo sonora, para que pongan su propio negocio y 
así ayudarse en su economía familiar. 
 
8.- Durante el mes de octubre se atendió a 6 personas del sector pesquero solicitando actas 
de nacimiento se les apoyo 
 
9.- Durante el mes de octubre se atendió a representantes de la Unión de Auténticos 
Pescadores de Altura y Acuacultura a los cuales se les brindo asesoría para la elaboración 
de acta de asamblea, convocatoria y a la vez se esta trabajando en la admisión de mas 
pescadores como socios, a esta unión por lo que estaría contando en el mes de diciembre 
con 500 integrantes ya que en el mes de diciembre realizaran su asamblea general. 
 
10.- Durante el mes de octubre se atendió a representantes de  la Sociedad Cooperativa de 
Producción Pesquera Ensenada del Seri, S.C. DE R.L. DE C.V. en la renovación de 
Certificados de Seguridad Marítima para nueve Embarcaciones Menores, ante la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes. 
 
11.- Durante el mes de octubre se atendió a representantes de la Sociedad Cooperativa 
Jeanmar, S.C. DE R.L. DE C.V. en la elaboración de acta de Asamblea, Convocatoria y Lista 
de socios a llevarse acabo en este mes. 
 
12.- Durante el mes de octubre se atendieron 2 peticiones de pescadores para la elaboración 
de  cartas para la petición de apoyos al Diputado Local Dr. Héctor Moisés Laguna torres y al 
Diputado Federal Ing. Enrique Torres. 
 
13.- Durante el mes de octubre se atendió a 10 esposas de pescadores para integrarse al 
programa de mejoramiento de vivienda a través de SEDESSON. 
 
14.- Durante el mes de octubre se atendió a 3 esposas de pescadores solicitando empleo, se 
turnaron a la fundación Manuel Aguilar siendo apoyadas. 
 
15.- se atendió en esta Coordinación a la Presidenta del Consejo de Administración, de la 
Cooperativa de Producción Pesquera Dallanas, S.C. DE R.L. DE C.V. en la integración y 
trámite de su expediente, para la solicitud de diversos permisos de pesca a través de la 
oficina de Guaymas. 

 
OPORTUNIDADES Y 70 Y MÁS 

  
PROGRAMA 70 Y MÁS: Se convocó a los beneficiarios que reciben su apoyo en la sede de 
Las Guásimas, donde acudieron residentes de Las Guásimas, El Baugo y Pitahaya, 
asistiendo un total de 61 adultos mayores, el día 4 de octubre. 
 
El día 5 de octubre, se entregó el apoyo en la sede de Pótam, asistiendo 230 beneficiarios 
de Pótam, Huiríais, Nahum y Guasimitas. 
 
Los Días 6 y 7 de octubre, se convocó a los beneficiarios que acuden a la sede en Vícam 
switch, el día 6 acudieron residentes de Vícam, totalizando 361 beneficiarios.El día 7, se 
hicieron presentes beneficiarios de Casas Blancas, Compuertas, Coracepe, Chumampaco, 
Lencho, Oroz, El Pescado, Tórim, Vícam Pueblo y Babojori, totalizando 115 beneficiarios. 
 
El día 7 de octubre, se convocó en San Marcial a los beneficiarios de esa localidad, 
asistiendo 19 adultos mayores. 
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En esta convocatoria, cada beneficiario recibió $ 1,000.00 (un milpesos /00100 m.n.), 
cantidad que se entregó por parte de empleados de Telecom. .-Telégrafos, custodiados por 
elementos de Seguridad Pública municipal. 
 
Se realizaron inscripciones en San Carlos y en el campo La Hermosura. 
 
PROGRAMA “OPORTUNIDADES” El día 3 de octubre, se convocó a las titulares que 
asisten a la sede de Vícam pueblo a recibir sus apoyos, en esta ocasión, asistieron 544 
titulares, que radican en Baburo, Casas Blancas, Compuertas, Coracepe, Chumampaco, 
Oroz, 
El Pescado, Tórim y Vícam Pueblo. 
 
El día 4 de octubre, fueron convocadas titulares a la sede de Vícam Switch, asistiendo 
titulares que radican en: Cárdenas, Babojori, Los Limones, Agua Escondida, 5 de mayo, 
Casa Azul, San Ignacio, La Posta, y Cárdenas y Vícam Pueblo, asistieron: 208 titulares. 
 
Los días 5 y 6 de octubre, se atendieron en Vícam Switch a las titulares de esa localidad, 
asistiendo 719 titulares. 
 
El día 7 de octubre, se entregaron apoyos en la sede de La Misa, asistiendo titulares de El 
Arenoso, El Choyal, Gral. Felipe Angeles, General, Lázaro Cárdenas, La Misa , Palo Verde, 
San Marcial, General Álvaro Obregón y El Llano, hubo asistencia de 107 titulares. 
 
Ese mismo día, se estuvieron entregando apoyos en Pótam, asistiendo 916 titulares de las 
siguientes localidades Huírivis, Pimienta, Pótam, Nahum, Guasimitas. 
 
El día 8 de octubre, en la sede de Estación Ortiz, asistieron 176 titulares de El Cautivo, La 
Escondida, Esteban Baca, Mariano Escobedo, Guadalupe, El Pocito, Ortiz y Las Norias. 
 
EL día 10, se hizo entrega de apoyos en el ejido Francisco Márquez, asistiendo 142 titulares 
de los ejidos Adolfo de la Huerta, Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria, Triunfo de Santa Rosa, 
El Yaqui, Francisco Márquez y Santa Eduviges. 
 
El día 11 d octubre los apoyos del programa se entregaron en la sede de Las Guásimas, 
asistiendo 379 titulares de El Baugo, Pitahaya y las Guásimas. 
 
Las familias, recibieron apoyos para alimentación, por el alza de los alimentos a nivel 
internacional, para apoyo de pago de luz eléctrica, gas o leña, becas para educación básica 
a partir de 3er. Grado y medio superior, apoyos para adulto mayor en las zonas urbanas. 
 
Telecom.-telégrafos, fue la institución encargada de entregar el efectivo, custodiado por 
elementos de seguridad pública. 
 
Como resultado del evento de incorporación de nuevas familias llevada a cabo en los meses 
de mayo y junio, fueron incorporadas 745 nuevas familias en zona urbana y 234 en el medio 
rural, por esta razón, se convocó a las nuevas titulares a recibir su documentación oficial en 
el Gimnasio Municipal los días 17,18, 19 y 20 de octubre, donde  aparte se les entregó su 
tarjeta de pre-pago por empleados de Diconsa. 
 
El jueves 13 de octubre, asistimos a reunión mensual de la Administración Portuaria Integral, 
llevando la representación de nuestro Director General Lic. Roberto Romero Guerrero. 
 
En las oficinas, atendimos 456 personas que acudieron a trámites diversos. 

 
DIRECCIÒN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 
Se turnaron a la Agencia del Ministerio Público del Fuero Federal a 14 Personas, 8 con 
aportación de  Marihuana, 1 Posesión de Pastillas; 5 con posesión de Cristal. 
 
Se turnaron a la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común a      110 Personas. 
 
Por los siguientes delitos: 
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Robo a Casa Habitación                           13 

Robo a Negocio                                        11 

Robo de Vehículo 1 

Robo a Propiedad Privada                        7 

Robo a Vehículo                                       3 

Robo a Transeúntes                                 6 

Robo a Escuela 1 

Robo a Propiedad Estatal 1 

Total de Robos                                                        43 

Portación de Arma Blanca                       10 

Daños                                                      2 

Violencia Intrafamiliar                              4 

Lesiones                                                  7 

Conducción Punible                                23 

Violación                                                 2 

Allanamiento de Morada                         3 

Abusos Deshonestos                              2 

Trata de Personas 4 

Resistencia de Particulares                    3 

Homicidio                                               0 

Amenazas                                              0 

Abuso de Confianza/Fraude                  2 

Corrupción de Menores                         2 

Delito contra Funcionarios Pub.             3 

Ultraje a la Moral                                    0 

Privación ilegal de la libertad                 0 

Extorsión                                                0 

Desobediencia de Particulares 0 
 
Se  tuvieron en el mes la cantidad de 39 Reportes, desglosados de la siguiente manera: 
 
 
01     Suicidios 
02     Violencia Intrafamiliar 
01     Robo en casa habitación 
01     Robo a negocio 
01     Intento de Robo de Vehículo 
01     Intento de Suicidio 
 
31       Personas lesionadas desglosadas de la siguiente manera, 23 en accidentes, 1 a 
Golpes, 3 con Arma Blanca,  1 con Arma de Fuego; 1 con objeto contundente, 1 mordida de 
canino, 1 con tren. 
 
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. Entre 
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semana se efectuaron 2  Operativos mas, para tratar de esclarecer la Muerte de una 
persona, Dando en total de operativos en el mes de 13 Operativos. 
 
PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CAPACITACION POLICIAL: 
 

a) PROGRAMA: PROMESA 
 
El día 03 de octubre, se visito la secundaria del Instituto Regional Guaymas, a solicitud del 
Director LIC. RAUL SERRANO, donde se continua con las platicas y se les impartió el tercer 
modulo, siendo este el de drogas ilegales, donde se les muestra de una manera interactiva 
las consecuencias del uso de drogas el ámbito personal y familiar, se vieron los 2 grupos de 
Primer año de secundaria, viendo alrededor de 70 jóvenes, quedando pendientes el resto del 
alumnado. 
 

a) PROGRAMA: PROMESA 
 
El día 04 del presente, se visito la preparatoria Kino a petición del director LIC. ANA 
LOURDES CORDONADO ARRIOLA, donde se continuo con el segundo modulo de 4, 
siendo este el de Drogas Legales, donde se les mostró a los jóvenes las causas de estas 
drogas en la salud y el gran gasto que genera a gobierno en la atención de enfermedades a 
consecuencia de las drogas, se atendieron a los 4 grupos de Primer año de Secundaria del 
instituto, siendo alrededor de 95 jóvenes. 
 

• PROGRAMA: PROMESA 
 
El día 04 del presente mes, se visito la secundaria del Instituto Regional Guaymas a Petición 
del Director LIC. RAUL SERRANO, dando inicio con el 3 tercer modulo de 4, siendo este el 
de Drogas ilegales, donde se les muestra las consecuencias que existen en la saluda, social, 
y legal, se vieron a los 4 grupos de primer año de secundaria del instituto, siendo alrededor 
de 150 jóvenes 
 

• PROGRAMA: PROMESA 
 
El día 07 del presente, se visito la preparatoria Kino a petición del Director LIC. ANA 
LOURDES CORONADO ARRIOLA, donde se continuo con el segundo modulo de 4, siendo 
este el de Drogas Legales, donde se les mostró a los jóvenes las causas de estas drogas en 
la salud y el gran gasto que genera a gobierno en la atención de enfermedades a 
consecuencia de las Drogas, se vieron los 4 grupos de primer año de secundaria del 
instituto, viendo alrededor de 100 jóvenes. 
 

• PROGRAMA:PROMESA 
 
El día 11 del presente mes, se visito la preparatoria Kino a petición del Director LIC. ANA 
LOURDES CORONADO ARRIOLA, donde se continuo con el tercer modulo de 4, siendo 
este el de Drogas Legales, donde se les mostró a los jóvenes las causas de estas drogas en 
la salud y en lo legal, se vieron a los 4 grupos de primer año de secundaria del instituto, 
viendo alrededor de 95 jóvenes. 
 

• PROGRAMA: PROMESA 
 
El día 14 del presente, se visito la preparatoria Kino a petición del director LIC. ANA 
LOURDES CORONADO ARRIOLA, donde se continuo con el tercer modulo de 4, siendo 
este el de Drogas ilegales, donde se les mostró a los jóvenes las causas de estas drogas en 
la salud y en lo legal, se vieron los 4 grupos de primer año de secundaria del Instituto, viendo 
alrededor de 100 jóvenes. 
 

• PROGRAMAS: PROMESA 
 
El día 17 del presente mes, se visito el plantel CONALEP, de los turnos matutino y 
vespertino a petición de la LIC. MATHA LORENIA RUIZ BUSTAMANTE, Directora del 
Plantel, dando inicio con el primer modulo de 4, siendo este el de organización a Valores, en 
donde se les muestra la importancia de la implementación de valores en la vida diaria, la 
organización, relaciones interpersonales, consecuencias sociales y legales del uso de 



 29 

drogas, pandillerismo y el uso responsable de las lineas de emergencia; se vieron alrededor 
de 80 jóvenes 
 

• PROGRAMA: PROMESA 
 
El día 17 de octubre del 2011, se visito el plantel CONALEP de los turnos matutino y 
vespertino a petición de la LIC MARTHA LORENIA RUIZ BUSTAMANTE, directora del 
plantel, dando inicio el primer modulo de 4, siendo este el de organización y Valores, en 
donde se les muestra la importancia de la implementación de valores en la vida diaria, la 
organización, relaciones interpersonales, consecuencias sociales y legales del uso de las 
drogas, pandillero y el uso responsable de las lineas de emergencia., viendo alrededor de 
140 jóvenes. 
 

• PROGRAMA: PROMESA 
 
El día 18, se visito la preparatoria Kino a petición del director LIC. ANA LURDES 
CORONADO ARRIOLA, dando se continuidad con el cuarto y ultimo modulo, siendo este el 
de redes sociales, donde se les mostró a los jóvenes la importancia de proteger sus datos 
personales y herramientas sencillas de como ellos pueden evitar ser víctimas en la red, 
también estuvo presente el LIC. DAVID SOTO, de la Secretaria de Seguridad Publica donde 
les entrego información de como prevenir la violencia en el noviazgo, durante este ultimo 
modulo se vieron los 4 grupos de Primer año de Secundaria del Instituto viendo alrededor de 
95 jóvenes. 
 

• PROGRAMA: PROMESA 
 
El día 19 de octubre, se participo en la reunión con padres de familia del sector norte de la 
ciudad a petición de la T.S. ELIZABETH VALLADARES CORONA, Delegada Regional de 
Asociación Estatal de Padres de Familia, donde se les hablo de los programas que se les 
están implementando en las escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria por la 
Dirección de Seguridad Publica, en donde se contó con 80 padres de familia. 
 

• PROGRAMA: OPERACIÓN MOCHILA 
 
El día 24 se realizo operación mochila en la Escuela Secundaria Técnica Pesquera No. 19 a 
petición de la Directora del Plantel la Profesora TRINIDAD MORENO GALLEGOS, donde 
mas de 18 oficiales, acompañados del comandante de zona y personal docente asistieron al 
plantel para hacer revisión conjunta en todos los salones del plantel encontrándose solo 
plumones de tinta deleble a mas de 118 alumnos que se encontraban en clases en esos 
momentos, esto con la finalidad de mantener un ambiente seguro tanto para los alumnos 
como el personal docente y directivos del plantel. 
 

• PROGRAMA: REUNION CON PADRES DE FAMILIA 
 
El día 28, en compañía de asuntos internos del H. Ayuntamiento de Guaymas participo en la 
reunión con padres de familia del sector centro, en la Escuela Secundaria Abelardo L. 
Rodríguez (Federal No. 1) a solicitud de la T.S ELIZABETH VALLADARES CONONA, 
Delegada Regional de Asociación Estatal de Padres de Familia, donde se les hablo de los 
programas que se les están implementando en las escuelas de nivel preescolar, primaria y 
secundaria por la Dirección de Seguridad Publica, donde se contó con una participación de 
70 padres de familia. 
 

• PROGRAMA: OPERACIÓN MOCHILA CET DEL MAR 
 
El día 31 de octubre, se realizo operación mochila en el centro de Estudios Tecnológicos del 
Mar, donde mas de 23 oficiales, padres de familia y personal docente asistieron al plantel 
para hacer una revisión conjunta en todos los salones del plantel encontrándose solo 
plumones de tinta indeleble y encendedores al revisar a mas de 1000 alumnos que se 
encontraban en clases en esos momentos, donde solo se encontraron plumones y tijeras 
siendo estas entregadas a la dirección, esto con la finalidad de mantener un ambiente 
seguro tanto para los alumnos como el personal docente y directivos del CET del Mar. 
 
PROGRAMA DARE: 
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Actualmente estamos impartiendo la Lección 10 a los alumnos a graduarse. Nos faltan 3 
lecciones para Graduarse, recordemos que la Lección 13 es la Graduación. 
 
         
Se detuvieron Administrativamente la cantidad de 732 Personas, por diferentes motivos. 
 

TRANSITO MUNICIPAL: 
 

En el Departamento de TRANSITO durante el mes de OCTUBRE se registró lo siguiente: 
 
90       Choques 
12       Atropellamientos 
14       Choques con objeto fijo 
12       Salidas de camino 
3       Caída de pasajero 
0         Volcamientos 
1         Derrumbamiento de cables 
1       Vehículo incendiado 
94       Lesionados 
0         Muertos 
      
TOTAL DE ACCIDENTES:   134 
 
En el mes de OCTUBRE   
 

• Tocante al Departamento de BALIZAMIENTO;  
 
Se instalaron 23 Indicadores, en diferentes puntos de la Ciudad, como Altos, Exclusivos, No 
vuelta a la Izquierda, Peligro, Etc. 
 
Se pintaron, en el Primer Cuadro de la Ciudad un total de 400 metros. 
 

I. Tocante a Semaforización: 
 

 Mantenimiento a Semáforo de Aeropuerto 
 Mantenimiento a Semáforo de Ley 

 
Tocante a Educación Vial Platicas: 
 
En este mes de Octubre,  se impartieron platicas de Educación Vial. 
 
Se visitaron 5 Escuela, con un aproximado de Alumnos de 1,123 y a 68 Adultos, 
desglosados de la Siguiente Manera: 
 
20   Adultos de la Escuela Primaria Luis G. Dávila, Calle 20 Ave. 10 
205   Alumnos Escuela Primaria Carmen Zambrano 
8   Adultos Escuela Carmen Zambrano 
380   Escuela Primaria L. Llano 
14   Adultos 
238   Escuela Primaria Adelina Ángulo de Arechiga 
12   Adultos de Escuela Primaria Adelina Ángulo de Arechiga 
300   Alumnos Escuela Primaria Guadalupe Victoria 
14   Adultos Escuela Primaria Guadalupe Victoria 
 
Se levantaron  1,335  Infracciones por diferentes motivos. 
 
Se capto de Recaudación de transito,  la Cantidad de $  212,367.39 
- - - En cumplimiento del Punto Cinco del Orden del Día, asunto referente a 
Dictamen de la Comisión de Administración del H. Ayuntamiento de 
Guaymas, Sonora con relación a la jubilación por años de servicio del C. 
Rafael Velazquez Felix. Para el desahogo de este punto el C. Presidente 
Municipal ING. CESAR ADRIAN LIZARRAGA HERNANDEZ otorgó el uso de 
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la voz a la C. Regidora MARICELA RODRIGUEZ ALCANTAR, quién en uso 
de la misma solicitó se retirara del Orden del Día el presente punto. - - - - - - - 
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal solicito retirar del Orden del Día 
el asunto referente a Dictamen de la Comisión de Administración del H. 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora con relación a la jubilación por años de 
servicio del C. Rafael Velázquez Félix; llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Dieciocho votos presentes retirar del Orden del Día el asunto referente a 
Dictamen de la Comisión de Administración del H. Ayuntamiento de 
Guaymas, Sonora con relación a la jubilación por años de servicio del C. 
Rafael Velázquez Félix. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Seis del Orden del Día, asunto relativo a 
Dictamen de la Comisión de Administración del H. Ayuntamiento de 
Guaymas, Sonora con relación a la jubilación por años de servicio de la C. 
Luz Elena Zamarron Portillo. Para el desahogo de este punto el C. 
Presidente Municipal ING. CESAR ADRIAN LIZARRAGA HERNANDEZ 
otorgó el uso de la voz a la C. Regidora MARICELA RODRIGUEZ 
ALCANTAR, quién en uso de la misma solicitó se retirara del Orden del Día 
el presente punto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal solicito retirar del Orden del Día 
el asunto referente a Dictamen de la Comisión de Administración del H. 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora con relación a la jubilación por años de 
servicio de la C. Luz Elena Zamarron Portillo; llegándose al siguiente punto 
de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Dieciocho votos presentes retirar del Orden del Día el asunto referente a 
Dictamen de la Comisión de Administración del H. Ayuntamiento de 
Guaymas, Sonora con relación a la jubilación por años de servicio de la C. 
Luz Elena Zamarron Portillo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Siete del Orden del Día, asunto relativo a 
Dictamen de la Comisión de Administración del H. Ayuntamiento de 
Guaymas, Sonora con relación a la Solicitud de Pensión por Viudez y 
Orfanda Formulada Por La Señora Francisca Gutierrez Molina. Para el 
desahogo de este punto el C. Presidente Municipal ING. CESAR ADRIAN 
LIZARRAGA HERNANDEZ otorgó el uso de la voz a la C. Regidora 
MARICELA RODRIGUEZ ALCANTAR, quién en uso de la misma solicitó la 
dispensa del Dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal solicito la dispensa del Dictamen 
de la Comisión de Administración del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora 
con relación a la Solicitud de Pensión por Viudez y Orfanda Formulada Por 
La Señora Francisca Gutierrez Molina; llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Dieciocho votos presentes la dispensa del Dictamen de la Comisión de 
Administración del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora con relación a la 
Solicitud de Pensión por Viudez y Orfanda Formulada Por La Señora 
Francisca Gutierrez Molina. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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- - - DICTAMEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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- - - 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 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Dieciocho votos, presentes el Dictamen presentado por la Comisión de 
Administración Pública Municipal, en los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - 
- - - PRIMERO.- Se otorga a las CC. FRANCISCA GUTIERREZ MOLINA Y 
GABRIELA AMAYA GUTIERREZ pensión por viudez y orfandad, 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. - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - En desahogo del Punto ocho del Orden del Día, asunto referente a 
Dictamen de la Comisión de Administración del H. Ayuntamiento de 
Guaymas, Sonora con relación a la solicitud de pensión por viudez formulada 
por la Señora Alicia Calvillo Beltran. Para el desahogo de este punto el C. 
Presidente Municipal ING. CESAR ADRIAN LIZARRAGA HERNANDEZ 
otorgó el uso de la voz a la C. Regidora MARICELA RODRIGUEZ 
ALCANTAR, quién en uso de la misma solicitó la dispensa del Dictamen. - - - 
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal solicito la dispensa del Dictamen 
de la Comisión de Administración del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora 
con relación a la solicitud de pensión por viudez formulada por la Señora 
Alicia Calvillo Beltran; llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - -  
- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Dieciocho votos presentes la dispensa del Dictamen de la Comisión de 
Administración del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora con relación a la 
solicitud de pensión por viudez formulada por la Señora Alicia Calvillo 
Beltran. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - DICTAMEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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- - - 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 10.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Dieciocho votos, presentes el Dictamen presentado por la Comisión de 
Administración Pública Municipal, en los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - 
- - - PRIMERO.- Se otorga a la C. ALICIA CALVILLO BELTRAN pensión por 
viudez 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 desahogo del Punto nueve del Orden del Día, asunto referente a 
someter a la consideración del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora la 
Reforma Identificada como Ley No. 169, que reforma el párrafo tercero del 
artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Sonora. En uso de la voz 
el C. Presidente Municipal ING. CESAR ADRIAN LIZARRAGA HERNANDEZ 
solicito retirar del Orden del Día el presente punto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal sometió a consideración del 
Pleno retirar del Orden del Día el presente punto, llegándose al siguiente 
punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ACUERDO 11.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Dieciocho votos, presentes retirar del Orden del Día el asunto referente a 
someter a la consideración del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora la 
Reforma Identificada como Ley No. 169, que reforma el párrafo tercero del 
artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - 
- - - En desahogo del Punto Diez del Orden del Día, asunto relativo a 
solicitud de autorización a los CC. Presidente Municipal y Secretario del 
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Ayuntamiento para suscribir acuerdo para la autorización de vigilantes 
ciudadanos de cajones azules. En uso de la voz el C. Presidente Municipal 
ING. CESAR ADRIAN LIZARRAGA HERNANDEZ comentó: “En relación a 
este punto les comento que el presente acuerdo tiene por objeto llevar a 
cabo funciones conjuntas entre DIF-Sonora y el Ayuntamiento de Guaymas, 
para la operación de programa enfocado en el respeto a los derechos de 
personas con discapacidad, para autorizarlos a formar parte como vigilantes 
exclusivos de los cajones azules de discapacidad. Lo anterior es con la 
finalidad de que personas con discapacidad puedan levantar infracciones de 
tránsito de automovilistas que se estacionen en lugares exclusivos para 
personas discapacitadas. El DIF Municipal a través del Consejo Municipal 
para la Integración de Personas con Discapacidad designara a los 
ciudadanos que se autoricen para esta labor. El Ayuntamiento otorgara los 
nombramientos honoríficos, así mismo es importante mencionar que el 
desempeño de los ciudadanos designados será de forma voluntaria sin 
recibir remuneración económica alguna. La vigencia del mismo será del 1 de 
enero al 30 de septiembre de 2012.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal sometió a consideración del 
Pleno la dispensa de la lectura del Acuerdo antes descrito, llegándose al 
siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 12.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Dieciocho votos presentes la dispensa de la lectura del acuerdo para la 
autorización de vigilantes ciudadanos de cajones azules. - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 



 37 

 

 



 38 

 

 



 39 

 



 40 

 
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal ING. CESAR ADRIÁN 
LIZARRAGA HERNÁNDEZ sometió a consideración del cuerpo Colegiado 
autorizar al C. Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento para 
suscribirlo en los términos expuestos, así como para que dicho Acuerdo 
quede inserto en el acta que se levante con motivo de la presente sesión, 
llegándose al siguiente punto de acuerdo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 13.-  Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Dieciocho votos presentes las propuestas del C. Presidente Municipal, en los 
términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del acuerdo para la autorización 
de vigilantes ciudadanos de cajones azules, 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 Ayuntamiento a suscribir el Acuerdo antes 
aprobado a nombre del H. Ayuntamiento de Guaymas. - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Once del Orden del Día asunto referente a 
Convenio de Coordinación Administrativa a celebrar entre el H. Ayuntamiento 
del Municipio de Guaymas y el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Guaymas, con el objeto de regular los donativos 
captados a través de las boletas de pago por concepto de contribuciones, 
destinados para mantenimiento y operación de oficinas generales de DIF 
para el ejercicio fiscal del año 2011. En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal ING. CESAR ADRIAN LIZARRAGA HERNANDEZ comentó: “El 
presente Convenio tiene por objeto regular, transparentar y administrar el 
destino de los donativos captados a través de boletas de pago y distintas 
modalidades de pago que señale la Tesorería Municipal, establecer las 
bases y la forma de participación entre este Ayuntamiento y el DIF Municipal 
según se estableció en la Ley de Ingreso para el año 2011. La Tesorería 
Municipal deberá enviar a DIF Municipal en cinco días posteriores al cierre de 
cada mes un informe referente al número de boletas pagadas que incluyan el 
donativo previsto que es de $10.00 y deberá transferir al organismo el monto 
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correspondiente de los donativos.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal sometió a consideración del 
Cuerpo colegiado la dispensa de la lectura del Convenio de Coordinación 
Administrativa; llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 14.-  Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Dieciocho votos presentes la dispensa de la lectura del Convenio de 
Coordinación Administrativa, mismo que se inserta íntegramente en la 
presente acta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - CONVENIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal ING. CESAR ADRIAN 
LIZARRAGA HERNANDEZ sometió a consideración del Cuerpo Colegiado 
autorización a los CC. Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento 
para suscribir el Convenio de Coordinación Administrativa a celebrar entre el 
H. Ayuntamiento del Municipio de Guaymas y el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Guaymas, con el objeto de regular los 
donativos captados a través de las boletas de pago por concepto de 
contribuciones, destinados para mantenimiento y operación de oficinas 
generales de DIF para el ejercicio fiscal del año 2011 así como también su 
ratificación que es del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011; llegándose al 
siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 15.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Dieciocho votos presentes, las propuestas del C. Presidente Municipal, en los 
términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del Convenio de Coordinación 
Administrativa a celebrar entre el H. Ayuntamiento del Municipio de Guaymas 
y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Guaymas, 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 ratifica el presente convenio para que surta efectos a 
partir del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - TERCERO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, fracción 
VII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a los CC. Presidente 
Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal a suscribir el 
convenio antes aprobado a nombre del H. Ayuntamiento de Guaymas. - - - - -  
- - - En desahogo del Punto Doce del Orden del día, asunto relativo a 
solicitud de autorización de Manual de Organización del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental. En uso de la voz el C. Presidente Municipal ING. 
CESAR ADRIAN LIZARRAGA HERNANDEZ comentó: “En relación a este 
punto les comento que como es de su conocimiento la Licenciada Graciela 
Ivett Guerrero Padres, titular del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental, en ejercicio de las atribuciones conferidas a su favor por el 
artículo 96, fracción décima tercera, de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal y de conformidad con los numerales 138 y 139 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guaymas, por lo anterior se solicita 
actualización del Manual de Organización del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental. Es importante mencionar que dicho manual fue 
autorizado en sesión ordinaria de cabildo numero 33 de fecha 30 de agosto 
de 2007 y que derivado de cambios en las funciones de la Dirección de 
Atención Ciudadana y Coordinación de Contraloría Social, fue necesario 
realizar la actualización del documento.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal sometió a consideración del 
Cuerpo Colegiado la dispensa de la lectura del Manual de Organización del 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental; llegándose al siguiente 
punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 16.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Dieciocho votos presentes la dispensa de la lectura del Manual de 
Organización del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. - - - - - - - -  
- - - MANUAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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I. INTRODUCCIÓN 
 
El presente Manual de Organización tiene como finalidad el definir de manera 

precisa la función determinada de cada una de las áreas que integran el Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental, de igual forma tiene la finalidad de dar cumplimiento a lo que 
establecen los Artículos 96 Fracción XIII de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.  
 
 En primer término, el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, tiene como 
principal función el vigilar el uso correcto y adecuado de los recursos humanos, materiales y 
financieros; esto conforme a las disposiciones legales aplicables a cuya observancia 
estamos obligados en el ejercicio de la función pública.  
 
 En este sentido, el sistema de control y evaluación gubernamental constituye el 
conjunto de acciones y de procedimientos que se llevan a acabo en la diferentes áreas que 
componen la Administración Pública Municipal, traducido como un medio preventivo, y en su 
caso un medio para corregir de manera oportuna las desviaciones en que se pudiese incurrir 
en la ejecución de los planes, programas, objetivos y metas establecidas. 
 
 De la misma forma, la función del Órgano de Control es la promoción de la 
suficiencia, eficiencia, oportunidad, transparencia y utilidad de los recursos a disposición de 
las dependencias, estableciendo los procedimientos generales para la modernización y 
simplificación administrativa, contribuyendo de esta forma con el ahorro del gasto público. 
 

Es por ello, que el documento que hoy nos ocupa, se elaboró acorde al 
funcionamiento que actualmente tiene el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 
debiendo de actualizarse cada vez que ocurra una modificación a su organización y la 
redistribución de funciones de sus unidades administrativas, consta de ocho capítulos, 
incluyendo el presente, y tiene por objeto presentar una visión general de la organización de 
esta dependencia a fin de servir de guía a su personal en el desempeño de sus funciones, 
para con ello estar en posibilidades de desarrollar su mejor esfuerzo para perfeccionar el 
quehacer de la Administración Pública Municipal. 
 
 En si, este manual de organización pretende ser la guía para el mejor desempeño de 
la dependencia y mejor función de las áreas que la componen,  convirtiéndose en un 
instrumento esencial de apoyo para el funcionamiento administrativo, y que de igual forma 
servirá para que el personal de nuevo ingreso, conozca de manera oportuna la función a 
cargo de la dependencia, y pueda estar en posibilidad de facilitar su incorporación; por tal 
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motivo es importante  la difusión entre el personal y su publicación en el Portal de 
Transparencia del H. Ayuntamiento de Guaymas.  

II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

Hasta antes de 1992, no existía en el Ayuntamiento de Guaymas –como en casi 
todos los municipios sonorenses- una dependencia de primer nivel que tuviera a su cargo de 
manera sistemática las funciones de control y evaluación gubernamental de la 
Administración Pública Municipal, lo anterior, sobre todo por la falta de un marco normativo 
que diera sustento a dichas funciones. 

 
Es precisamente ese año, cuando, en virtud del Acuerdo de Cabildo tomado en 

sesión extraordinaria del día 18 de Mayo, el Ayuntamiento de Guaymas crea la Contraloría 
Interna, con el objeto de, según lo establecía el propio Acuerdo, “implementar medidas de 
control sobre el uso de los recursos municipales, a efecto de garantizar un manejo limpio y 
transparente de los mismos...”. 

 
Por ello, en sus inicios la Contraloría Municipal, estaba conformada por un Contralor, 

dos auditores y una asistente, para posteriormente en la administración 2000-2003, modificar 
su estructura orgánica para quedar bajo la titularidad de un Director General, y creándose el 
Departamento de Auditoría Administrativa y el Departamento de Modernización 
Administrativa y Atención Ciudadana. 

 
Casi un año después, según la Ley N° 219 que apareció publicada en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado de fecha 26 de Abril de 1993, se reformó la Ley Orgánica de 
Administración Municipal –que antes regulaba la vida municipal en Sonora- para crear la 
Contraloría Municipal en los Ayuntamientos de la entidad, lo cual quedó plasmado en su 
artículo 87, mismo que establecía sus atribuciones, como son planear, organizar, coordinar y 
aplicar el Sistema Municipal de Control y Evaluación Gubernamental. 

 
En 2002, con la expedición de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en 

vigor, y que vino a abrogar a su antecesora Ley Orgánica de Administración Municipal, la 
Contraloría Municipal pasa a ser el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, tal 
como se denomina actualmente, cuya principal facultad es planear, organizar, coordinar y 
aplicar el Sistema Administrativo Interno de Control y Evaluación Gubernamental, esto de 
acuerdo a lo que establece la Ley de Gobierno y Administración Municipal en su artículo 96. 

 
De igual forma y conforme lo que establece esta ley, el Reglamento Interior del 

Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, que fue aprobado por el Ayuntamiento en sesión 
extraordinaria celebrada el 24 de Junio de 2002 y apareció publicado en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de fecha jueves 18 de Julio de ese mismo año, prevé la creación, 
organización y funciones del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental de este 
municipio. 
 

Dentro de la organización de la función de Control y Evaluación Gubernamental, se 
creó un Departamento de Auditoría Interna Gubernamental, a cargo de un Encargado de 
Departamento,  área responsable de realizar los trabajos de fiscalización interna en las 
dependencias y entidades que integran la Administración Pública Municipal.  

 
De la misma forma, se encuentra la Coordinación Jurídica, quien entre sus funciones 

principales tiene la de substanciar los procedimientos administrativos en contra de los 
servidores públicos, basado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y de los Municipios, que conforman la administración municipal, aparte del trabajo 
constantemente realizado en asesoría a las diferentes dependencias de la Administración 
Pública Municipal directa y entidades, así como diversos cursos de capacitación de los 
servidores públicos procurando eficientar el servicio. 

 
En este orden, es a partir del 2007, y conforme al presupuesto de egresos que se 

crea y se integra a este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental la Dirección de 
Atención Ciudadana, pieza importante en la recepción de las quejas, sugerencias o 
comentarios,  procurando en todo momento, garantizar la eficiente recepción y canalización 
de las peticiones ciudadanas en cuanto a las necesidades más imperantes entre la 
ciudadanía con referencia a los servicios públicos del Ayuntamiento. 
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Igualmente en el mes de enero del 2007, y con la reformas al Bando de Policía y 

Gobierno del H. Ayuntamiento de Guaymas, nace y se integra a este Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental la Dirección de Asuntos Internos,  pieza importante y 
fundamental en la vigilancia del desempeño de los elementos que componen la corporación 
policíaca, y que entre sus labores se encuentran las de instruir procedimientos en contra de 
dichos elementos derivado de la denuncia ciudadana, así como la de prevención, 
profesionalización de todos los elementos  policíacos que integran la Dirección de Seguridad 
Pública, todo esto con el único   objeto de brindar una mejor atención a los habitantes de 
nuestro municipio. 
 

III.  MARCO JURÍDICO - ADMINISTRATIVO 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 
 

• Ley de Gobierno y Administración Municipal. 
 

• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. 
 

• Ley de Obras Públicas del Estado de Sonora. 
 

• Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora. 
 

• Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. 
 

• Bando de Policía  y Gobierno para el Municipio de Guaymas. 
 

• Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas. 
 

• Acuerdo de Coordinación Estado-Municipios para el Establecimiento y 
Fortalecimiento de los Sistemas Municipales de Control y Evaluación Gubernamental 
y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción. 

 
IV.  ATRIBUCIONES 

 
Ley de Gobierno y Administración Municipal 
 

Artículo 96.- El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental para el cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 94 de la presente Ley, ejercerá las siguientes facultades: 
 

I.  Planear, organizar, coordinar y aplicar, el Sistema Administrativo Interno de Control 
y Evaluación Gubernamental; 
 

 II.  Analizar y verificar el ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el 
Presupuesto de Egresos; 
 

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 y 
fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Ayuntamiento; 
 

IV.  Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo, 
el programa operativo anual y sus programas; 
 

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; 
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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; 
  

VII.  Designar a los auditores externos de las entidades paramunicipales, normar su 
actividad y contratar sus servicios con cargo al presupuesto de dichas entidades; 
 

 VIII.  Designar, en las entidades paramunicipales a los comisarios públicos; 
 

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; alcaides 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. 

 
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; 
 

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; 
 

XII. Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles del Municipio; 
 

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;  
 

XIV.  Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias; 
 

XV.  Coordinar el proceso de entrega-recepción de las dependencias y entidades de 
la administración pública municipal; 

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 
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disposiciones administrativas que sean necesarias al efecto, tanto para las dependencias 
como para las entidades de la administración pública municipal; 
 

XVII.  Informar trimestralmente al Ayuntamiento de sus actividades;  
 

XVIII.  Prestar auxilio a otras autoridades en la materia, en los términos de los 
convenios y acuerdos correspondientes; y 
 

XIX.  Las demás que le señalen las leyes u otros ordenamientos jurídicos. 
 
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas 

 
Artículo 142.- El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental tendrá las 

facultades y obligaciones siguientes: 
 

I.- Formular las normas que regulen el funcionamiento de los instrumentos y 
procedimientos de control interno de la Administración Pública Municipal; 
 

II.- Establecer las bases generales que normen la realización de auditorías en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, así como realizar las 
auditorías  que se requieran a dichas dependencias y entidades, en éstas últimas, en 
sustitución o apoyo a sus propios órganos de control, debiendo informar al Presidente 
Municipal del resultado de dichas auditorias; 
 

III.- Coordinarse con la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, 
cuando así lo requiera ésta en ejercicio de sus atribuciones en materia de control externo; 

 
IV.- Requerir, discrecionalmente, de las dependencias y entidades de la 

administración pública municipal, la instrumentación de normas complementarias para el 
ejercicio de facultades que aseguren el control interno; 
 

V.- Verificar y comprobar el cumplimiento de las normas de control interno, así como 
asesorar y apoyar a los órganos de control de las entidades de la Administración Pública 
Municipal; 
 

VI.- Atender las quejas que presenten los particulares con motivo de acuerdos, 
convenios o contratos que celebren éstos con la Administración Pública Municipal, de 
acuerdo a las normas que emita; 
 

VII.- Formular con la participación de las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal el Programa Municipal de Modernización y Simplificación 
Administrativa; 
 

VIII.- Establecer, previa autorización del Ayuntamiento, las directrices que orienten a 
los titulares de las dependencias y a los órganos de gobierno de las entidades, en la 
determinación de las acciones a comprometer, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, dentro del programa a que se refiere la fracción anterior, así como en la 
ejecución de las mismas;  

IX.- Definir los lineamientos para la elaboración de los manuales de servicios al 
público de las dependencias y entidades y, en su caso, asesorarlas y apoyarlas para tal 
efecto; y 
 

X.- Las demás que le señalen la Ley y otras leyes, este Reglamento, el Bando de 
Policía y Gobierno y disposiciones administrativas. 

 
Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de Guaymas, Sonora. Dirección de 
Asuntos Internos 
 

ARTÍCULO 68.- La Dirección de Asuntos Internos, dependiente de la Contraloría 
Municipal como Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, recibirá todo tipo de quejas 
contra el mal desempeño de los integrantes de la Policía Preventiva y Transito Municipal, 
Jueces Calificadores, Secretarios de Acuerdos de Juzgado Calificador y Médicos Legistas. 
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ARTÍCULO 69.- La Dirección de Asuntos Internos tendrá facultades para actuar en el 
Municipio de Guaymas, conforme a las atribuciones y obligaciones marcadas en el presente 
Bando de Policía y Gobierno.  

 
ARTÍCULO 70.- La Dirección de Asuntos Internos, estará conformada por un 

Director, el número de auditores que le permita el Presupuesto de Egresos respectivo, 
quienes serán nombrados y removidos libremente por el Presidente Municipal.  

ARTÍCULO 71.- Para ser Director de Asuntos Internos, son necesarios los siguientes 
requisitos:  
I. Ser Ciudadano Mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles. 
II. Tener como mínimo 25 años cumplidos.  
III. No tener antecedentes penales por delitos intencionales.  
IV. Tener aprobada como mínimo la educación media superior.  
V. Tener un modo honesto de vivir.  
 

ARTÍCULO 72.- Para ser auditor de la Dirección de Asuntos Internos, se requiere 
reunir los mismos requisitos que señala el artículo anterior.  
 

ARTÍCULO 73.- El Director y los Auditores, que integren la Dirección de Asuntos 
Internos son personal de confianza; estos cualquier momento podrán ser sometidos a un 
examen antidoping, en el entendido de que, en caso de dar positivo el examen serán 
destituidos inmediatamente. 
 

Capítulo XI: 
De la Función de la Dirección de Asuntos Internos  

 
ARTÍCULO 74.- La Dirección de Asuntos Internos tiene como función principal, el 

vigilar el buen desempeño de los miembros de la corporación policíaca, los jueces 
calificadores, secretarios de acuerdos, los médicos legistas y el Coordinador de Juzgados 
Calificadores, con la finalidad única de lograr la dignificación y profesionalización de las 
diversas áreas de seguridad pública del Ayuntamiento de Guaymas. Se entenderá por buen 
desempeño, toda acción éticamente realizada por el elemento de policía preventiva y 
transito municipal, el juez calificador, secretario de acuerdos o  médico legista, acorde a sus 
facultades y derecho, con absoluto respeto a los derechos humanos, y siempre 
salvaguardando el interés de la comunidad.  

 
ARTÍCULO 75.- El Director y los Auditores procederán observando, atendiendo y 

dándole seguimiento a lo siguiente:   
 

A).- A las denuncias que se reciban de la población guaymense, en contra de los 
integrantes de la policía preventiva y tránsito municipal, Médicos Legistas, Jueces 
Calificadores, Secretarios de Acuerdos. Las denuncias referidas deberán firmarse por la 
persona afectada o su representante. En caso de menores o incapacitados mentales se 
hará por conducto de su representante legal. 

B).- A las irregularidades que se observen, por parte de los auditores, cuando los 
integrantes de la corporación policial municipal, los jueces calificadores, secretarios de 
acuerdos, Coordinador de Juzgados Calificadores, o los médicos legistas estén en 
servicio. Dichas irregularidades pueden consistir en:  

1.- El no utilizar las medidas de prevención necesarias en su desempeño.  
2.- El no encender las torretas cuando soliciten a un vehículo que se estacione, ya sea 

por infringir disposiciones de este Bando, o de la Ley de Tránsito.  
3.- El aceptar o solicitar dádivas o dinero para dejar libre a cualquier persona que por 

sus acciones u omisiones amerite ser detenido.  
4.- El faltar el respeto a los ciudadanos, abusando de su autoridad.  
5.- No cumplir con lo establecido en la Constitución General de la República, 

Constitución del Estado de Sonora, Ley Estatal de Seguridad Pública, Ley de 
Transito para el Estado de Sonora y el Bando de Policía y Gobierno, ordenes o 
circulares de carácter obligatorias para el personal policial, emitidas por el Jefe o 
Subjefe de la Policía Preventiva y Transito Municipal.  

6.- En el caso de los médicos, el no cumplir con sus funciones, o bien, aceptar o 
solicitar dádivas para cambiar el sentido de su diagnóstico o dictamen.  

7.- En caso del Juez Calificador, el no actuar conforme a lo establecido en Ley, éste 
Bando y demás normatividad aplicable.  
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ARTÍCULO 76.- Corresponderá a la Dirección de Asuntos Internos, recomendar al Jefe 
de la Policía Preventiva y Transito Municipal, las sanciones correspondientes a las que se 
refiere el artículo 159 de la Ley. Este, a su vez, y según sea el caso, turnará el expediente a 
la Junta de Honor, Selección y Promoción, o bien aplicará la sanción correspondiente. 
También podrá recomendar ante la Junta, el buen desempeño de los integrantes de policía y 
transito, a fin de que se les reconozca y se les promueva, lo anterior, tomando en cuenta el 
Presupuesto de Egresos correspondiente. 

 
El procedimiento para la recomendación del buen desempeño será sobre la base de las 

mismas recomendaciones que haga la ciudadanía, o tomando en cuenta el reporte de las 
tarjetas informativas, y todos aquellos elementos que indiquen que el policía municipal está 
cumpliendo cabalmente con sus obligaciones.  

Para el caso de jueces, secretarios de acuerdos y médicos, las recomendaciones se 
harán, directamente ante la Contraloría Municipal, vista al Secretario del Ayuntamiento.  

 
ARTÍCULO 77.- Los auditores de esta Dirección elaborarán una tarjeta informativa en la 

que se señalará la irregularidad observada o la queja del ciudadano concerniente a la 
actuación del personal policial municipal, del personal que integra el juzgado calificador; 
dicha tarjeta deberá tener los siguientes datos:  
I. Fecha.   
II. Lugar donde se observó el desempeño del policía, juez, secretario o médico. 
III. La irregularidad o buena actuación en la que incurrió el integrante de la policía 

municipal. 
IV. Nombre de los que participaron en los hechos.  
V. En el caso de policías, número de unidad que abordaban.  
VI. Nombre y firma de los auditores.  
VII. Datos generales, domicilio del quejoso y clave de su identificación.  
 

ARTÍCULO 78.- Para hacer más completa su investigación, el titular de la Dirección de 
Asuntos Internos podrá citar a los elementos de policía, médicos, jueces y secretarios de 
acuerdos que tengan relación directa o indirecta con los hechos ocurridos; todos los citados 
deberán acudir a dicho llamado a la hora y lugar señalado; de no acudir al segundo citatorio 
sin previa justificación, se girará oficio al Jefe de la Policía Preventiva y Transito Municipal, al 
Coordinador de Juzgados Calificadores, para que ordenen en su caso, al elemento policial, 
juez calificador, secretario de acuerdos o medico legista respectivamente, para que se 
presente en fecha y hora que indique la Dirección de Asuntos Internos; si aún con lo anterior, 
el citado o citados no se presentan se tendrán por confesos a el o los indiciados respecto de 
los hechos materia de la denuncia interpuesta por el ciudadano. Lo anterior con 
independencia de lo que resulte por el desacato a la orden de su superior. 

 
ARTÍCULO 79.- La Dirección de Asuntos Internos, podrá solicitar a los quejosos, al 

policía, al juez, secretario de acuerdos o médico, todo tipo de documentos necesarios para 
esclarecer y resolver las denuncias y las irregularidades investigadas.  

  
ARTÍCULO 80.- La Dirección de Asuntos Internos podrá solicitar a la Jefatura de 

Policía y Tránsito Municipal, o a cualquier otra Dependencia, los expedientes de los 
elementos de seguridad pública municipal, informes, bitácoras, partes, etc., es decir, toda 
aquella información que ayude a normar un criterio sobre el integrante de la policía 
municipal, juez calificador, secretario de acuerdos o médico legista, o aquella información 
que esté relacionada con los hechos de la denuncia presentada, a fin de que la 
recomendación esté mejor fundamentada. 

 
ARTÍCULO 81.- Los integrantes de la Dirección de Asuntos internos deberán portar, 

como auditores, su gafete de identificación que acredite su personalidad. Dichos auditores 
podrán aportar todo tipo de pruebas encontradas en el lugar de los hechos, ya sea por 
medio de fotografías, videos, testimonios, audio grabaciones y todo elemento que sirva de 
prueba para esclarecer los hechos. 
 

ARTÍCULO 82.- El Director y los Auditores, tienen estrictamente prohibido:  
a) Interferir en el servicio de los integrantes de policía, jueces calificadores, secretarios de 

acuerdos o médicos legistas.  
b) Dirigirse a alguno de éstos, para amenazarlo, prevenirlo o extorsionarlo.  
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Será causa de responsabilidad administrativa el hecho de que un servidor público 
adscrito a la Dirección de Asuntos Internos, interfiera, amenace, extorsione o negocie con 
algún integrante de la corporación policíaca municipal, médico, secretario o juez.  

 
ARTÍCULO 83.- La Dirección de Asuntos Internos, informará mensualmente acerca de 

sus funciones a Contraloría Municipal y por su conducto al Presidente Municipal, a la 
Comisión de Seguridad Pública y al Secretario del Ayuntamiento.  

 
ARTÍCULO 84.- De cada asunto se elaborará declaración individual por cada 

involucrado en los hechos.  
 
ARTÍCULO 85.- Una vez cerrada y firmada la declaración de cada persona, se les 

entregará copia legible de la misma al quejoso y al servidor involucrado.  
 
ARTÍCULO 86.- En el momento de la audiencia se deberá guardar el debido respeto a 

quien tenga el uso de la voz. El que altere el orden en el desarrollo de la misma, será 
retirado de la audiencia con los perjuicios que esto le ocasione. 

 
ARTÍCULO 87.- A la audiencia y elaboración del acta administrativa, sólo podrán 

comparecer las personas que hayan sido citadas o sus representantes; si se presentare una 
persona ajena a dicha celebración, se le pedirá que abandone el lugar y, de no proceder así, 
se tomarán las medidas pertinentes.  
 

ARTÍCULO 88.- Una vez terminado el proceso de investigación y de audiencia, se 
procederá a realizar una recomendación, acompañada con el expediente del caso.   
 

ARTÍCULO 89.- Las recomendaciones podrán consistir en:  
a) La sugerencia de la aplicación de las sanciones que están contempladas en la Ley 

Estatal de Seguridad Pública.  
b) La sugerencia de la aplicación de las sanciones establecidas en el presente Bando.  
c) Determinar la no procedencia de la queja.  
d) La promoción o reconocimiento para la autoridad involucrada.  
 

ARTÍCULO 90.- Toda recomendación será de manera individual.  
 

ARTÍCULO 91.- En la Dirección de Asuntos Internos se atenderán quejas ciudadanas 
de carácter administrativo, es decir, quejas sobre el desempeño de policías, jueces o 
médicos legistas.  
 

ARTÍCULO 92.- En caso de que el objeto de la queja presentada por un ciudadano 
reúna los elementos constitutivos de algún posible delito, se orientará al ciudadano para que 
acuda al ministerio público competente. 

 
Capítulo XII: 

Las Audiencias ante la Dirección de Asuntos Internos  
 

ARTÍCULO 93.- Una vez terminado el informe sobre la denuncia presentada por alguna 
persona, o sobre el reporte de la tarjeta del auditor, se procederá a lo siguiente:  
a) Se citará mediante oficio a las partes en conflicto; en tal oficio se establecerá hora y 

lugar de la comparecencia.  
b) Se asentará en acta el día y hora de inicio y los pormenores de esa reunión; a dicha 

reunión sólo serán citados el quejoso y el policía, juez, secretario de acuerdos o médico 
involucrados.  

c) Se deberá propiciar que las personas expresen su versión de los hechos con toda 
libertad y confianza.  

d) En su trato con los ciudadanos, los policías deberán conducirse con respeto, discreción, 
cordialidad e imparcialidad.  

e) No se permitirá que alguna de las partes en conflicto, insulte, agreda o lastime la 
dignidad de alguna persona durante su intervención.  

f) El Director, y/o el auditor, realizará las preguntas que crea convenientes a las partes, 
haciéndoles saber, primero, el motivo de su presencia. 

g) En primer término, se le concederá el uso de la voz al quejoso para que manifieste lo 
que considere necesario e incluso para ampliar su denuncia. 
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h) En segundo término, se le concederá el uso de la voz al policía, juez, secretario o 
médico involucrado, a fin de que libremente manifieste su versión de los hechos en 
cuestión.  

i) Se concederá, en caso de ser necesario, el uso de la voz a los auditores que 
presenciaron los hechos, a fin de asentar su versión en el acta. 

j) El director firmará y cerrará el acta administrativa. 
k) Se solicitará la firma de los participantes en dicha audiencia, y quedará asentado en el 

acta si alguien se negare a firmar.  
 

ARTÍCULO 94.- Una vez terminado dicho procedimiento y en un término no mayor de 
15 días hábiles, la Dirección de Asuntos Internos enviará su recomendación a la Junta de 
Honor, Selección y Promoción o a la Contraloría Municipal, según corresponda.  
 

ARTÍCULO 95.- Los policías que sean citados para alguna audiencia, deberán asistir 
desarmados. Sobre dicha obligación se les hará saber en el citatorio.  
 

ARTÍCULO 96.- Los citatorios deberán ser entregados cuando menos 24 horas antes 
de la audiencia. Tales citatorios deben ser recibidos personalmente por los involucrados.  
 

ARTÍCULO 97.- La Dirección de Asuntos Internos sólo tendrá la facultad de 
recomendar, pero no de aplicar sanción alguna a los jueces, secretarios, médicos o policías 
involucrados.  
 

ARTÍCULO 98.- La Dirección de Asuntos Internos podrá solicitar por escrito a la Junta 
de Honor, Selección y Promoción, copia de la resolución tomada por esta Junta, en caso de 
que algún ciudadano quiera saber la situación del policía municipal denunciado. 

Capítulo XIII: 
Disposiciones Generales Sobre la Información  

  
ARTÍCULO 99.- La información obtenida por esta Dirección será manejada por los 

principios de confidencialidad y reserva, es decir: 
a) No se proporcionará información que ponga en peligro la seguridad de algún 

ciudadano, policía, médico, juez o auditor que haya levantado la queja.  
b) No se proporcionará información que atente contra el honor y dignidad de las personas 

involucradas.  
c) Únicamente se podrán ventilar ante la Opinión Pública, datos de carácter general, es 

decir, estadísticas.  
Cuando la información considerada como confidencial sea revelada a la opinión pública, se 
denunciará penalmente al responsable. 

 

V. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
1.1. Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 

1.1.1. Recepción 

 

1.2. Dirección de Atención Ciudadana. 

1.2.1. Seguimiento y Monitoreo 

1.2.2. Atención al Público 

 

1.3. Dirección de Asuntos Internos 
1.3.1. Recepción y Administración 

1.3.2. Auditor interno 

 

1.4. Departamento de Auditoría Interna Gubernamental 

1.4.1. Auditor Interno 

1.4.2. Auditor Técnico de Obras 



 56 

1.4.3. Conserje 

 

1.5. Coordinador Administrativo 

 

1.6. Coordinador de Contraloría Social 

 

1.7. Coordinación Jurídica 

1.7.1. Proyectista. 

1.7.2. Notificador. 

VI.-ORGANIGRAMA 
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Aprobación:        Lic. Carla Neudert Córdova 
Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 
  
Actualización: 16 de Mayo del 2008. 

   

Coordinador Administrativo 
C. Mario Ignacio Padilla 

Badillo 
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VII. OBJETIVOS Y FUNCIONES 

 
1.1 Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 
 
Objetivo:  

Planear, coordinar, supervisar y aplicar el sistema de control y evaluación gubernamental, 
con la finalidad de controlar la legalidad, honradez, lealtad, transparencia, imparcialidad, 
eficiencia y eficacia en el servicio público, así como promover acciones de modernización y 
simplificación administrativa en las dependencias y entidades que conforman la 
Administración Pública Municipal, con el fin de verificar que se cumpla con las obligaciones 
derivadas del Plan Municipal de Desarrollo, el Programa Operativo Anual y de las leyes u 
otros ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Funciones: 

1) Planear, organizar, coordinar y aplicar el sistema administrativo interno de control y 
evaluación gubernamental. 

 
2) Establecer, organizar y evaluar los instrumentos y procedimientos de control de la 

Administración Pública Municipal. 
 
3) Realizar auditorías gubernamentales a las dependencias y entidades que conforman la 

Administración Pública Municipal, con la finalidad de promover la eficiencia en sus 
operaciones,  comprobar el cumplimiento de los objetivos y verificar que se cumpla con 
las disposiciones y normas establecidas. 

 
4) Verificar que la obra pública municipal cumpla con las especificaciones técnicas.   
 
5) Analizar y verificar el ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el 

presupuesto de egresos. 
 
6) Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo y el 

programa operativo  anual. 
 
7) Promover la vinculación  y colaboración con los diferentes ámbitos y niveles de 

gobierno para mejorar el desempeño y cumplimiento de sus atribuciones  en la materia. 
 
8) Coordinar los actos de entrega y recepción de las unidades administrativas de la 

Administración Municipal. 
 
9) Promover y difundir acciones de modernización y simplificación administrativa en las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal. 
 
10) Informar trimestralmente al H. Ayuntamiento sobre los avances y resultados obtenidos 

en las actividades del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental de acuerdo al 
Programa Anual establecido por la dependencia. 

 
11) Coordinar el seguimiento de las solventación de las observaciones detectadas por el 

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)  del Estado y su resolución al 
procedimiento de determinación de responsabilidades. 

 
12) Participar en la Comisión Permanente de Contralores Estado – Municipios y realizar, en 

el ámbito de su competencia, las acciones de colaboración estipuladas en el  Acuerdo 
de Coordinación  Estado – Municipios, para el Establecimientos y Fortalecimiento de los 
Sistemas Municipales de Control y Evaluación Gubernamental, Transparencia y 
Combate a la Corrupción. 

Conserje 
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13) Participar en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de 

Guaymas. 
 
14) Participar conforme a las actividades aplicables, en las actividades de control y 

evaluación que se lleven a cabo en el Comité de Planeación Municipal. 
 
15) De acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

los Municipios, y la Ley de Gobierno y Administración Municipal,  llevar el registro de la 
situación patrimonial  de los servidores públicos.  

 
16) Emitir los lineamientos generales para la elaboración y revisión de los Manuales de 

Organización y Procedimientos de las entidades y dependencias de la Administración 
Pública Municipal, así como todo documento de apoyo para la misma. 

 
17) Validar los Manuales de Organización y Manuales de Procedimientos. 
 
18) Revisar y mantener actualizado el Manual de Organización y Manual de Procedimientos 

de la dependencia. 
 
19) Coordinar y resolver los procedimientos administrativos de determinación de 

responsabilidades, originados del incumplimiento a la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. 

 
20) Designar al enlace interno de transparencia municipal de la dependencia y participar en 

publicar la información básica requerida por los artículos 14 y 17 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sonora. 

 
21) Coordinar las acciones de planeación, organización, integración y documentación 

necesaria para el proceso de entrega – recepción. 
 
22) Coordinar y supervisar la elaboración del presupuesto de egresos de la dependencia y 

turnarlo a la Dirección de Contabilidad y Egresos para su trámite correspondiente. 
 

23) Extender carta de no inhabilitado municipal de acuerdo a la verificación de los registros 
de procedimientos de responsabilidad administrativa. 

 
24) Atender y resolver quejas y denuncias que la ciudadanía presente, referente a la 

actuación de servidores públicos municipales. 
 
25) Mantener control de los recursos humanos, materiales y financieros, asignados a la 

dependencia. 
 
26) Proporcionar asesoría y apoyo en materia de control del ejercicio presupuestal, así 

como en materia jurídica cuando las dependencias y entidades lo requieran. 
 
27) Establecer un control de los bienes muebles e inmuebles, así como de vehículos y 

suministros asignados a la dependencia. 
 
28) Definir las normas, políticas y procedimientos para el funcionamiento de la dependencia 

y comunicarlos al personal, así como vigilar su correcta aplicación. 
 
29) Implementar un programa anual de capacitación para los integrantes de la 

Administración Municipal. 
 
30) Designar a los Comisarios Públicos y auditores externos de las entidades. 
 
31) Coordinar el archivo de recepción y envío de documentos de la dependencia y la 

relación de documentos enviados al archivo municipal. 
 

32) Administrar el fondo fijo de caja chica asignado a la dependencia, así como tramitar su 
reposición. 

 
33) Controlar los requerimientos de materiales y servicios de la dependencia.  
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34) Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de competencia. 
    
 
1.2. Dirección de Atención Ciudadana 

 

Objetivo: 

Dar un servicio de calidad en la recepción y canalización de peticiones, quejas y sugerencias 
formuladas por la ciudadanía con referencia a los servicios públicos que proporciona la 
Administración Municipal. 
 
Funciones: 
 
 
1) Orientar y asesorar a la ciudadanía en relación a las solicitudes que formulen. 
 
2) Realizar la ayuda a la ciudadanía en el cumplimiento de sus solicitudes ante las 

dependencias competentes. 
 
3) Recibir y tramitar las quejas y sugerencias relativas a los servicios público prestados por 

la Administración Municipal. 
 
4) Canalizar solicitudes y sugerencias ciudadanas a las respectivas dependencias.  
 
5) Asistir a eventos convocados por la Presidencia Municipal con la finalidad de capturar 

solicitudes ciudadanas para su atención y seguimiento. 
 
6) Emitir estadísticas mensuales, para informar al Órgano de Control y Evaluación 

Gubernamental, acerca de las solicitudes por estatus de resolución asignadas a las 
dependencias que proporcionan un servicio público en la Administración Municipal. 

 
7) Realizar el seguimiento a las demandas ciudadanas. 
 
8) Actualizar constantemente el Sistema de Atención Ciudadana, por medio del monitoreo 

de reportes emitidos por las diversas dependencias con resolución positiva; para con 
ello ofrecer al ciudadano eficiencia en el servicio que solicita.  

 
9) Elaborar el proyecto del presupuesto anual de egresos para su turnación al Órgano de 

Control y Evaluación Gubernamental. 
 

10) Promover en la comunidad los servicios de la dependencia. 
 

11) Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de competencia. 
 

1.3. Dirección de Asuntos Internos 
 
Objetivo: 

 
Vigilar el buen desempeño de los miembros de la corporación policíaca, los jueces 
calificadores, secretarios de acuerdos, los médicos legistas y el coordinador del Juzgado 
Calificador, con la finalidad única de lograr  la dignificación  y profesionalización  de las 
diversas áreas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. 

 
Funciones: 

 
1) Atender y dar seguimiento a todo tipo de quejas e irregularidades en contra del mal 

desempeño de los integrantes de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Jueces 
Calificadores, Secretarios de Acuerdos del Juzgado Calificador y Médicos Legistas. 

 
2) En caso de ser necesario citar a los elementos de policía y tránsito, médicos legistas, 

jueces y secretarios de acuerdo que tengan relación directa o indirecta  con los hechos 
ocurridos en la denuncia o irregularidad investigada.  
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3) En caso de requerirlo el procedimiento de investigación, solicitar a los quejosos, al 

policía, al juez, secretario de acuerdos o médico todo tipo de documentos necesarios 
para esclarecer y resolver las denuncias y las irregularidades investigadas. 

 
4) En caso de ser necesario solicitar a la Jefatura de Policía y Tránsito Municipal, o 

cualquier otra dependencia, los expedientes de los elementos de Seguridad Pública 
Municipal, informes, bitácoras, partes, etc., es decir toda aquella información  que ayude 
a normar un criterio sobre el servidor público denunciado o aquella información 
relacionada con los hechos de la denuncia, a fin de que la recomendación esté mejor 
fundamentada. 

 
5) Informar mensualmente  acerca de las funciones realizadas al  Órgano de Control y 

Evaluación Gubernamental y por su conducto al Presidente Municipal, a la Comisión de 
Seguridad Pública y al Secretario del Ayuntamiento. 

 
6) Elaborar declaración individual por cada involucrado en los hechos y una vez cerrada y 

firmada la declaración entregar copia legible al quejoso y al servidor público 
involucrado. 

 
7) Informar a las partes  antes del inicio  de la audiencia que se deberá guardar el debido 

respeto a quien tenga el uso de la voz.  
 
8) Una vez terminado el procedimiento y en un término no mayor de 15 días hábiles enviar 

la recomendación de la sanción a la Junta de Honor, Selección y Promoción o al 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, según corresponda. 

 
9) Recomendar ante la Junta de Honor, Selección y Promoción, el buen desempeño de los 

integrantes de policía y tránsito, a fin de que se les reconozca y se les promueva. Para 
el caso de los jueces, secretarios de acuerdos y médicos legistas, las recomendaciones 
se harán directamente al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental con vista al 
Secretario del Ayuntamiento. 

 
10) De parte de los auditores internos, elaborar tarjetas informativas señalando 

irregularidades detectadas o la queja del ciudadano.  
 
11) Orientar al ciudadano para que acuda al Ministerio Público en caso de que el objeto de 

la queja presentada reúna los elementos constitutivos de algún posible delito. 
 
12) Manejar toda la información obtenida en el proceso de investigación en base a los 

principios de confidencialidad y reserva. 
 
13) Elaborar el Plan Anual de los programas y actividades a desarrollar en Asuntos 

Internos.  
 
14) Elaborar el proyecto del presupuesto anual de egresos para su turnación al Órgano de 

Control y Evaluación Gubernamental. 
 
15) Mantener informado al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental todo lo 

relacionado  a denuncias  e irregularidades. 
 
16) Contribuir con la corporación policial, a la búsqueda de la profesionalización de los 

elementos de seguridad pública.  
 
17) Auditar y Verificar la aplicación de los exámenes químicos de la corporación policial y 

demás servidores relacionados con la misma y, si fuera el caso de todo aquel servidor 
público. 

 
18) Realizar actividades de vinculación ciudadana con el objetivo de informar y fomentar la 

cultura de la denuncia. 
 
19) Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de competencia. 
 
1.4. Departamento de Auditoría Interna Gubernamental 
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Objetivo:  
 
Organizar, supervisar y ejecutar auditorias gubernamentales y administrativas en las 
dependencias, entidades, comisarías y delegaciones de la administración publica municipal, 
con el fin de comprobar y examinar que los procedimientos se realicen con apego a los 
lineamientos y normas establecidas. 
 
 
Funciones:  
 
 
1) Realizar conjuntamente con el titular del órgano de control y evaluación gubernamental  

el programa anual de  objetivos y metas del departamento, así como su aplicación. 
 
2) Realizar auditorías a las dependencias y entidades, para promover la eficiencia en sus 

operaciones y comprobar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus 
programas.   

 
3) Sostener con el titular del órgano de control y evaluación  gubernamental reuniones 

para informar de resultados parciales de las auditorías en proceso de revisión. 
 
4) Elaborar el informe correspondiente en las auditorías practicadas en donde se 

describirán los procedimientos, observaciones y recomendaciones  a las dependencias 
o  entidades  de la administración publica municipal. 

 
5) Sostener un sistema de seguimiento a los  informes de las auditorías practicadas en 

donde se encontraron observaciones. 
 
6) Comprobar el cumplimiento de las recomendaciones a las observaciones detectadas  a 

las auditorías practicadas a las dependencias y entidades de la administración publica 
municipal. 

 
7) Coordinar el seguimiento de las observaciones detectadas por el Instituto Superior de 

Auditoria y Fiscalización del Estado (ISAF). 
 
8) Supervisar y verificar que las obras públicas cumplan con lo estipulado en el contrato en 

lo relativo al costo, calidad y tiempo de ejecución de la obra pública. 
 
 
9) Verificar que las cantidades, conceptos, características y calidad de los materiales y 

suministros que amparen las estimaciones, correspondan con los físicamente aplicados 
en la obra. 

 
10) Revisar la situación que guarda la obra pública y su congruencia con las normas y 

procedimientos relativos para su operación, de acuerdo a su avance en la ejecución. 
 
11) Proporcionar seguimiento físico y documental a las observaciones realizadas por 

instancias normativas a la obra pública municipal. 
 
12) Realizar la revisión documental de los Expedientes Técnicos de las obras. 
 
13) Participar en los actos de licitación de obra pública municipal. 
 
14) Dar seguimiento a las quejas y denuncias con respecto a las irregularidades en la 

licitación y ejecución de las obras llevadas a cabo por este H. Ayuntamiento. 
 

15) Dar seguimiento a quejas de la ciudadanía en relación a asuntos de obra pública, 
Programa  de Desarrollos Social, Control Urbano y CMCOP. 

 
16) Revisar los contratos nuevos para la firma del titular del Órgano de Control, así como 

convenios y actas de entrega de obra. 
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17) Participar en las actividades del Programa de Contraloría Social para los beneficiarios 
de Obra pública. 

 
18) Realizar informes mensuales de las metas alcanzadas. 
 
19) Coordinar y supervisar las actividades realizadas por el personal que integra el 

departamento. 
 
20) Asesorar y apoyar a las dependencias y entidades de la administración publica 

municipal en los procedimientos y controles internos utilizados. 
 
21) Apoyar cuando así lo requiera, a las demás áreas que integra  el órgano de control y 

evaluación gubernamental. 
 
22) Mantener ordenado y actualizado el archivo de los expedientes de las auditorías 

practicadas. 
 
23) Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de competencia. 
 

  

1.5. Coordinación Administrativa 
 
Objetivo: 
 
Concentrar toda la información generada por las  unidades administrativas del Órgano de 
Control, elaborando los diferentes informes solicitados a la dependencia. Asimismo, llevar el 
control del padrón de servidores públicos obligados a presentar declaración patrimonial, dar 
seguimiento al inventario de la dependencia y realizar las actividades encomendadas por el 
titular del Órgano de Control. 
 
Funciones: 
 
1) Apoyar en la coordinación de actividades administrativas de la dirección. 
 
2) Elaborar y conservar actualizado el  inventario de bienes muebles e inmuebles 

asignados a la dependencia, en coordinación con Oficialía Mayor. 
 
3) Elaborar el informe mensual y anual para Presidencia Municipal. 
 
4) Elaborar informe trimestral del avance programático de objetivos y metas para la 

Dirección de Egresos y Contabilidad.  
 
5) Elaborar el informe trimestral para el H.  Ayuntamiento. 
 
6) Elaborar el informe mensual de mantenimiento vehicular para Oficialía Mayor. 
 
7) Elaborar y llevar el seguimiento del informe trimestral de actividades del programa de 

trabajo de la Comisión Permanente de Contralores Estado Municipios. 
 
8) Elaborar e integrar proyecto de presupuesto anual de egresos por programa de la 

dependencia y someterlo a consideración del Titular del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental para su supervisión y autorización.  

 
9) Coordinar la recepción de la Declaración Patrimonial de los servidores públicos 

municipales, así como la actualización del Padrón de obligados a presentarla. 
 
10) Realizar revisión a los datos contenidos en las Declaraciones Patrimoniales 

presentadas por los servidores públicos, para verificar la autenticidad de la información.  
 
11) Implementar y actualizar el sistema para el registro de las Declaraciones  Patrimoniales 

de los servidores públicos municipales y llevar el registro  y control de los expedientes 
de la  Declaración de Situación Patrimonial. 
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12) Turnar al Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental la relación de 
servidores públicos omisos con la obligación  de presentar su Declaración Patrimonial. 

 
13) Enviar copia de formatos de la Declaración Patrimonial a la Secretaría de de la 

Contraloría General del Estado y al Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora. 
 
14) Apoyar a la dirección en coordinar las acciones de planeación, organización, integración 

y documentación necesaria para el proceso de entrega – recepción de la Administración 
Pública Municipal. 

 
15) Apoyar en la revisión de los proyectos de manuales de organización y procedimientos 

de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal en 
coordinación con el área jurídica de la dependencia. 

 
16) Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de competencia. 

 
 
1.6. Coordinación de Contraloría Social 
 
Objetivo: 
 
Fortalecer la corresponsabilidad entre Gobierno y Ciudadanía, para prevenir a tiempo 
posibles irregularidades o desvíos, en apoyo a las acciones de un gobierno eficiente y 
transparente.  
 
Funciones: 
 

1) Promover que se proporcione a la población información oportuna respecto a los 
programas y servicios que esta llevando a cabo el gobierno.  

 
2) Impulsar actitudes de corresponsabilidad gobierno ciudadanía, invitando a los 

miembros de la comunidad a la reflexión colectiva acerca de los problemas de 
desarrollo social de su localidad, barrio, colonia o municipio y a proponer soluciones 
para el mejoramiento de sus condiciones de vida. 

 
3) Contribuir al cumplimiento de los programas de gobierno. 

 
4) Promover que los miembros de la comunidad participen activamente en los procesos 

de planeación, establecimiento de prioridades, sistematización, realización, control, 
vigilancia, supervisión y evaluación de acciones, programas y proyectos.  

 
5) Impulsar que la actuación de los servidores públicos y de la ciudadanía se apegue a 

valores éticos y cívicos propios de toda democracia. 
 

6) Fortalecer el control institucional por medio de contralores sociales que desarrollen 
funciones de vigilancia y supervisión de recursos. 

 
7) Incorporar a la ciudadanía en el combate a la corrupción. 

 
8) Impulsar la comunicación del gobierno con los ciudadanos. 

 
9) Fomentar los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación 

ciudadana para fortalecer la democracia a la que aspiramos. 
 

10) Contribuir a elevar la confianza y credibilidad mutua entre el gobierno y los 
ciudadanos. 

 
11) Actualizar el Portal de Transparencia con la información pública básica del Órgano 

de Control y Evaluación Gubernamental. 
 

12) Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de competencia. 
 
1.7.  Coordinación Jurídica 
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Objetivo: 
 
Asesorar técnicamente en asuntos  de la especialidad; dar seguimiento a las quejas y 
denuncias presentadas por la ciudadanía y otros servidores públicos, derivadas de la 
conducta de los servidores públicos municipales, y llevar en su caso, el procedimiento de 
responsabilidad administrativa con la finalidad de que se cumpla con la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, aplicando las 
sanciones correspondientes para mejorar la eficiencia y eficacia en el servicio; 
implementando en algunos casos recomendaciones pertinentes. 
 
Funciones: 
 

1) Planear, organizar y evaluar los programas y actividades encomendadas al 
departamento. 

 
2) Coordinar y supervisar las actividades realizadas por el personal que integra el 

departamento. 
 
3) Brindar asesoría legal a las diversas áreas que integran el Órgano de Control y 

Evaluación Gubernamental. 
 
4) Llevar a cabo las investigaciones correspondientes  en base a los hechos que se 

denuncien y conozcan y  que pudieran implicar responsabilidad administrativa, así 
como iniciar con el procedimiento mediante proyectos de radicación o en su caso la 
improcedencia de la radicación por falta de pruebas. 

 
5) Proponer las sanciones administrativas aplicables a los servidores públicos 

municipales, por haberse acreditado en el procedimiento correspondiente la 
existencia de conductas contrarias a los principios rectores del servicio público; o 
bien resolver respecto de la inexistencia de responsabilidad administrativa, previo 
acuerdo del titular del órgano de control. 

 
6) Dar trámite a los informes solicitados tanto por el tribunal contencioso administrativo 

como por las autoridades en materia de amparo; derivados de los medios de 
impugnación hechos valer. 

 
7) Asesorar técnicamente en asuntos de la especialidad del departamento, a las  

dependencias y entidades del gobierno municipal, con acuerdo del titular. 
 
 
8) Elaborar y enviar información mensual, trimestral y anual de las metas realizadas en 

el año. 
 
9) Coordinarse  con los encargados de las demás áreas que integran el órgano de 

control y evaluación gubernamental para mejor funcionamiento del mismo, así como 
asesorarlos técnica y legalmente, en asuntos  que lo requieran. 

 
10) Vigilar la adecuada conservación del mobiliario y equipo asignado al departamento. 
 
11) Mantener ordenado y actualizado el archivo integrado por los expedientes que se 

tramiten. 
 
12) Formular opiniones e informes que sean encomendados por el titular de la 

dependencia. 
 
13) Apoyar en lo necesario al encargado de la unidad administrativa, nombrado para el 

seguimiento de las solicitudes de información, conforme a la ley de acceso a la 
información pública del estado.  

 
14) Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de competencia. 
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 Guía técnica para la elaboración de Manuales de Organización. Secretaría de la 

Contraloría General del Estado, 2000. 
 

 Guía Técnica para la elaboración de Organigramas. Secretaría de la Contraloría 
General del Estado, 1988. 

 
 Cuestionario para la recopilación de información para la elaboración del Manual de 

Organización del Órgano de Control y Evaluación  Gubernamental. 
 

 Lineamientos Generales para la Elaboración de los Manuales de Organización de la 
Administración Pública Municipal, 28 Enero 2010. 

 
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal ING. CESAR ADRIÁN 
LIZARRAGA HERNÁNDEZ sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la 
aprobación de la actualización del Manual de Organización del Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental; llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - ACUERDO 17.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Dieciocho votos presentes, la actualización del Manual de Organización del 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, lo anterior, con fundamento 
en los artículos 94 y 96 fracción XIII, de la Ley de Gobierno y Administración; 
así mismo, con fundamento en los artículos 138 y 139, del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, se autoriza su publicación en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En desahogo del Punto Trece del Orden del día asunto referente a 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Publica referente 
a proyecto de Programa Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal 2012 y 
Presupuesto de Egresos Municipal para Ejercicio Fiscal 2012. para el 
desahogo de este punto el C. Presidente Municipal concedió el uso de la voz 
al C. Regidor FRANCISCO JAVIER PONCE VAZQUEZ, quien en uso de la 
misma dio lectura al Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Guaymas:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - 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 los artículos 78, 130, 138, 139, 140, 141, 
153 y 160 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y el Reglamento Interior del 
Ayuntamiento, nos permitimos someter a la consideración de este Pleno el Proyecto de 
Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2012 y el Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2012, mismos que fundamos y motivamos al tenor de los siguientes: 

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

 
PRIMERO.-  Que es facultad legal y reglamentaria de las Comisiones estudiar, 

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

TERCERO.- Que es facultad reglamentaria  de la Comisión de Hacienda, Patrimonio 
y Cuenta Pública, revisar y dictaminar el  proyecto de Presupuesto de Egresos, las 
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ampliaciones y transferencias de recursos presupuestales, de acuerdo con lo que establecen 
los artículos 106 fracciones IV y VI, y 107 fracción II del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento. 

 
CUARTO.- Que es facultad Constitucional y legal del Ayuntamiento aprobar su 

Presupuesto de Egresos de acuerdo a la disponibilidad de recursos, así como elaborar el 
Programa Operativo Anual que servirá para la formulación del presupuesto precitado y 
autorizar la ampliación y transferencia del Presupuesto de Egresos y Publicarlos en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado, de conformidad con lo que establecen los artículos 115 
fracción IV último párrafo de la Constitución General de la República, y 61 fracción IV incisos 
C) y J)  y 126 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

 
QUINTO.- Que los proyectos del Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 

2012 y el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012, fueron debidamente analizados 
por esta Comisión en sesiones celebradas para el efecto el día 20 de los corrientes. 
 

Acorde con esto, motivamos el Dictamen del Proyecto de Programa Operativo Anual y el 
Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, para el 
ejercicio fiscal de 2012, con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Es obligación constitucional de todo Gobierno Municipal, Aprobar, con base en las  

contribuciones y demás ingresos que determine anualmente el Congreso, su Presupuesto de 
Egresos y publicarlo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora; Y para el 
cumplimiento de los objetivos de los programas que deriven del Plan Municipal de Desarrollo 
deberá elaborar un programa operativo anual el cual será la base para la presupuestación 
de egresos; El Presupuesto de Egresos Municipal será el que apruebe el Ayuntamiento, 
contendrá el ejercicio del gasto público municipal -desde el primero de enero hasta el treinta 
y uno de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente- referido a los programas, las 
actividades, las obras y los servicios públicos previstos en las dependencias y entidades de 
la administración pública municipal, así como en las Comisarías y Delegaciones. 
  

Por tal motivo, y con el afán de dar cumplimiento a las disposiciones legales, esta 
Comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública, procedió al análisis, revisión y dictaminó 
el Proyecto de Programa Operativo Anual y el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del 
Municipio de Guaymas, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2012 

 
En cuanto al Programa Operativo Anual que tendrá vigencia en el año 2012, se 

consideraron las metas y proyectos anuales, en base a los ejes rectores que se presentarán en el 
Plan Municipal de Desarrollo 2010:2012.   

 
El Presupuesto de Egresos 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: 

 
Se presenta un proyecto de egresos el cual se compone de 38 programas enunciando los 

objetivos, las metas y las prioridades globales, así como las unidades responsables de su 
ejecución, los programas a cargo de las 6 Comisarías y la Delegación de San José de Guaymas. 

 
Se definieron las bases del cálculo de los capítulos de gasto tales como: Servicios 

Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, Inversión Pública, Inversiones 
Financieras y Otras Provisiones, Participaciones y Aportaciones y Deuda Pública. 

 
Los Importes presupuestales de egresos incluidos en el presupuesto de egresos, fueron 

ajustados al monto total del proyecto de Presupuesto de Ingresos presentado en tiempo y forma al 
Congreso del Estado para su aprobación, con un artículo transitorio para en caso de registrarse 
variaciones entre el monto presupuestado de egresos y la Ley de Ingresos y presupuesto de 
ingresos que en su oportunidad decrete el Congreso del Estado, este cuerpo colegiado analice y en 
su caso autorice las modificaciones correspondientes.    
 

Una vez concluido el proceso de consulta y análisis del Proyecto de Programa Operativo 
Anual y el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, 
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para el ejercicio fiscal de 2012; y con la finalidad de continuar con el proceso de aprobación por el 
H. Ayuntamiento de Guaymas y su posterior remisión al Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
para su 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 
 

Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción IV 
último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 136 fracción XXII 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y 61 fracción IV incisos C) 
y J) y 126 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 Programa 
Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2012 y el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
fiscal 2012, así como la autorización para la publicación de este Acuerdo en el Boletín Oficial del 
Estado de Sonora. 

 
Así lo decidieron los C.C. integrantes de la Comisión, a los 20 días del mes de 

diciembre de 2011: 
____________(Rubrica)_______________ 

C. Francisco Javier Ponce Vázquez 
Regidor Presidente 

 
________________________________ 

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 
 

 
Guaymas, Sonora, a 20 de Diciembre de 2011.  

 
H. AYUNTAMIENTH. AYUNTAMIENTO DE GUAYMASO DE GUAYMAS  

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.  
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PRESENTACIÓN 
 
En cumplimiento al ordenamiento legal contenido en la Ley de Planeación del Estado de 
Sonora, y en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, De la Programación del Gasto, de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal; presentamos el Programa Operativo Anual 2012, 
supeditándolo al indispensable seguimiento de los ocho temas estructurales: Desarrollo 
Político y Transparencia, Desarrollo Administrativo y Marco Financiero, Planeación Urbana, 
Obras Públicas y Servicios Municipales, Promoción del Desarrollo Económico, Desarrollo 
Social y Bienestar Familiar, Seguridad Pública y Protección Civil, Comunicación Social e 
Imagen Institucional y Honestidad, Legalidad y Democracia; de los cuales se definieron los 
cinco Ejes Rectores del Plan Municipal de Desarrollo 2010-2012: Promoción del Desarrollo 
Económico, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos, Desarrollo Social y Bienestar 
Familiar, Gobierno Eficiente y de Puertas Abiertas; definiendo metas y acciones para el 
ejercicio fiscal 2012. 
 

Los esfuerzos de una Administración Municipal se ven reflejados en los logros obtenidos 
durante un periodo determinado. Al inicio de esta administración, nos propusimos objetivos y 
metas reales, valorando cualitativa y cuantitativamente las acciones del Gobierno. El 
resultado de estos parámetros nos ha dado la confianza para seguir trabajando por el bien 
común dejando a nuestra comunidad una certidumbre de Infraestructura Básica, Seguridad 
Pública y un sinfín de Programas Sociales que nos permiten un contacto más cercano a la 
gente. Estamos seguros de que el logro de estos indicadores no es sinónimo de éxito, si no 
un motivo más para seguir alcanzando las metas que nos hemos propuesto en el Plan 
Municipal de Desarrollo. 
 

Con este panorama afrontamos el tercer ejercicio fiscal, conscientes de que necesitamos 
mejorar nuestras estrategias, aumentando la capacidad de gestión, desarrollando 
concretamente proyectos medibles para elevar la calidad de vida de nuestros habitantes.  
 
Durante el primer y segundo año de trabajo, mantuvimos el mejoramiento de los servicios 
públicos que presta el municipio en materia de: alumbrado público al aumentar nuestra 
capacidad instalada; tanto en el servicio de limpia y recolección de basura como en la 
seguridad pública hemos volcado nuestros esfuerzos por mantener una ciudad limpia y 
tranquila, para visitantes, las familias guaymenses y sus bienes patrimoniales; en una nueva 
imagen urbana; en atención a vialidades primarias y caminos rurales de amplio beneficio; en 
la introducción y rehabilitación de infraestructura social básica para las colonias y las 
localidades; en la continua difusión y promoción de la cultura y los valores cívicos nacionales 
y regionales; en dar certidumbre a la tenencia de la tierra urbana; en promoción del 
desarrollo económico, en su vertiente turística, comercial, de la construcción, inmobiliaria y 
del campo; y en la modernización administrativa municipal.  

 
Al intenso ritmo de trabajo cumplido, debemos dar un renovado impulso para la tercer y 
última etapa de la administración municipal, en rubros tan importantes como la rehabilitación 
de rúas estratégicas para el funcionamiento vial de la ciudad; la atención a sectores de la 
población con rezagos en servicios; la recuperación de adeudos fiscales que se traduzcan 
en mejores  servicios a los guaymenses; la promoción y desregulación de trámites y pagos 
de derechos en materia de vivienda e Infraestructura turística; la indispensable gestión de 
inversiones federales, estatales y privadas; el compromiso de otorgar una atención de 
calidad por parte del recurso humano municipal; entre otros de igual importancia.  

 
 
 
Bajo estas líneas de trabajo, el Programa Operativo Anual (POA) 2012 considera los 
compromisos, estrategias y líneas de acción establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo; 
la justa respuesta a las demandas sociales; y las obras y acciones que los tres niveles de 
gobierno concertan y acuerdan con los sectores productivos y grupos sociales de nuestro 
municipio. 
 
Con ello estaremos fortaleciendo la creciente economía de Guaymas para un mejor 
desarrollo del mercado laboral y una más amplia oferta de empleos y los beneficios que 
estos conllevan. 
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Por último, se definen en el POA 2012 los proyectos de inversión programados con recursos 
propios del municipio; con recursos convenidos a través de los programas establecidos con 
los otros niveles de gobierno; así como los que se proyectan para ser concretados con 
recursos directos de los gobiernos federal y estatal.  
 
Nuestro compromiso se resume en acciones concretas para una estabilidad social 
incluyente;  una base sólida de infraestructura digna y competitiva; un legado para futuras 
administraciones que deberán responder al llamado de la ciudadanía y así cumplir con las 
demandas de alta calidad que los guaymenses necesitamos. No es el fin de un Gobierno, es 
el inicio de nuevos horizontes con visión clara y precisa.  
 
 

ING. CESAR ADRIÁN LIZÁRRAGA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE MUNCIPAL 

 
1 .1 . --   D ID I A G N Ó S T I C O  A G N Ó S T I C O    

S O C I O E C O N Ó M I C OS O C I O E C O N Ó M I C O   
 
 

1. DIAGNÓSTICO SOCOECONÓMICO 
 

1.1. DIAGNÓSTICO MUNICIPAL 
  
Las actividades económicas del municipio se han visto afectadas por la situación financiera 
que imperaron durante el primer y segundo ejercicio de este Gobierno Municipal. La pesca 
considerada en nuestra región como la primordial, continua buscando las plataformas de 
equilibrio para lograr los resultados obtenidos en sus mejores años. En el ejercicio 2011, se 
presentó un temporada a la alza duplicando la captura obtenida durante el ejercicio 2010. 
Además de las ayudas que el Gobierno Federal y Estatal ofreció a los ribereños e 
inversionistas pesqueros, el H. Ayuntamiento, a través de la Coordinación de Pesca, dio 
seguimiento a la temporada actual que, al decir de los lugareños, ha sido la mejor en los 
últimos quince años. Por zona, las Oficinas Federales de Pesca reportan 3 mil 850 toneladas 
en Guaymas representando el 50.1% de la captura total que se registró en el Estado. La 
administración estableció formas y métodos para atender particularmente las peticiones y 
hacer frente a la problemática del ramo pesquero, por lo que se obtuvieron resultados 
favorables. Seguimos trabajando en la consolidación de nuevas oportunidades de nuestra 
pesca regional, para mantener nuestra buena producción en la zona del pacífico mexicano.  
 
El sector primario ganadería y agricultura han tenido todo el apoyo a través de la Dirección 
de Desarrollo Rural, la cual, trabaja en la elaboración de proyectos macro para la 
constitución de cincuenta sociedades cooperativas ganaderas; fondos para la adquisición de 
hatos y adaptación de infraestructura pecuaria que surgirán de programas federales y 
estatales. La idea primordial es la de crear fuentes de empleo sustentables y fortalecer la 
economía del área rural. Para la Zona de la Misa se contempla crear veinte cooperativas del 
tipo; en Potam, Vícam y área de influencia de Ortiz, se contemplan diez para cada región. 
Cristalizar proyectos bien realizados y duraderos son los compromisos para el siguiente 
periodo administrativo, además que se cuenta con las aportaciones del Fondo de Apoyo a 
Proyectos Productivos del Sector Agropecuario (FAPPA) que depende de la Secretaria de la 
Reforma Agraria y también se han visualizado convenios federales y estatales con 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura.  

 
El turismo, derivado de una constante y eficaz gestión, avanza de manera acelerada en su 
consolidación a través de importantes inversiones de los tres niveles de gobierno. Además, 
el Ayuntamiento está buscando a través de incentivos y promociones la creación de una 
mayor infraestructura hotelera y condominal. Debemos apuntar que el arribo a nuestro 
puerto de Cruceros Internacionales dejó un precedente positivo importante para futuras 
negociaciones, así como la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos con derramas 
económicas que benefician a comerciantes, Gobierno y a la población en general.  

 
La participación del gobierno federal, a través de la Secretaría de Turismo, y del Gobierno 
del Estado de Sonora y el H. Ayuntamiento de Guaymas, en el desarrollo actual de obras y 
acciones como la escala en el Puerto de Guaymas; la nueva señalización turística de primer 
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orden; y el rescate de inmuebles históricos, plazas cívicas y sitios culturales; están dando un 
nuevo impulso a la imagen y economía guaymense. 
  
En el sector de la industria, la maquiladora ha sostenido su oferta continua de empleo a la 
clase trabajadora. Aunque ha sido afectada por la crisis mundial, en los últimos meses se ha 
mantenido estable, incluso con la apertura de nuevas tecnologías en nuestra región que se 
resume en la generación de empleos. El 2011 tuvo un cierre importante en materia de 
empleo ya que 10 mil 923 trabajadores estarán finalizando el año como planta en este sector 
económico, que significó poco más del 50% de aumento con respecto a los ejercicios 2007 y 
2008. Poco a poco la industria se va recuperando y se esperan buenas expectativas para el 
ejercicio 2012 pero todo depende de la generación de empleos en Estados Unidos. 

 
En lo referente al comercio y con la apertura de empresas importantes como Walmart, SAMS 
y Súper del Norte, siguen fincando gran estabilidad y han generado más de 740 empleos 
directos (solo en la apertura). Para el siguiente año se espera un equilibrio económico que 
ayude a sostener la marcha financiera que afecta de manera global.  

 
En lo que se refiere a la actividad portuaria comercial, y con el trabajo coordinado con la SCT 
ha reflejado un 57% mayor a periodos anteriores y un 486% respecto al periodo 1995-1998. 
Entre 2007 y 2011, en Guaymas se crearon obras por 385 millones de pesos para desplazar 
2 y medio millones de toneladas de carga anuales, y hay tres en proceso en donde se 
invierten con recursos mayoritariamente de capital privado, es decir, 155 millones para 500 
mil toneladas más. Se agrega una obra de acceso al puerto y una zona de actividad 
logística; son obras de operación terminal especializada en mineral de hierro que requirió 
180 millones de pesos de una firma privada. 
 
Con respecto a los indicadores sociales, en materia de salud se mantiene una alta cobertura 
de servicios, con frecuentes campañas de prevención y erradicación de las causas de 
transmisión de enfermedades. Se ha intensificado considerablemente, a través de los 
diferentes medios de difusión, el cuidado permanente ante la enfermedad AH1N1. Además 
se trabaja para consolidar el Reglamento en Materia de Salud lo que nos dará una mejor 
participación en brigadas y jornadas de descacharre. En educación, continúa aplicándose 
una constante inversión en el mejoramiento de aulas e instalaciones. A través de la CMCOP 
hemos implementado escuelas más seguras y con mejores oportunidades en áreas 
recreativas, reparamos aulas y espacios deportivos y fuimos partícipes de diferentes foros de 
educación y seguridad pública para prevenciones de delitos y otras adicciones.  

 
En los servicios de energía eléctrica y seguridad pública, a nivel municipio, se cuenta 
también con las más amplias coberturas en el área geográfica municipal.  

 
Respecto a los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas 
residuales, otorgados a través del organismo operador CEA Guaymas, cabe destacar que se 
han puesto en operación las recientes obras de rehabilitación y mejoramiento de la red de 
alcantarillado sanitario, sistemas de rebombeo, tratamiento y disposición de las aguas de 
desecho, sistema de distribución y tanques de regulación en materia de agua potable y 
drenaje pluvial, con un beneficio directo para la población guaymense. 

 
Para el servicio de recolección de basura, y con la concesión de este rubro a Recolectora de 
Desechos y Residuos King Kong, S.A. de C.V., se ha eficientizado la recolección logrando 
una mejor capacidad receptora, ya que existen rutas y parque vehicular distribuidos de 
manera adecuada para la prestación del servicio beneficiando a la comunidad guaymense. 
Estamos conscientes de que es necesario trabajar en equipo por lo que la Dirección de 
Servicios Públicos se ha puesto y se pondrá a disposición de la comunidad para dar apoyo a 
esta empresa. Esto hace que la Recolección y Desecho de Residuos Sólidos se deposite en 
el relleno sanitario al norte de la ciudad, generando un ambiente de bienestar no permitiendo 
la contaminación del área habitada por los guaymenses.  

 
En alumbrado público, la modernización del servicio, mediante la instalación de lámparas de 
alta eficiencia lumínica, ha permitido ahorros sustanciales en el consumo de energía 
eléctrica. Aunque se ha observado que los sistemas tanto de cableado, postes y lámparas 
han sufrido daños por el uso, hemos realizado cambios totales en las terminales de 
alumbrado público por lo tanto para el cierre del 2011 se encuentra iluminado, brindando 
confianza y seguridad a toda la comunidad. 
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En otro rubro, se sigue trabajando con el acuerdo para la desgravación de costos asociados 
a la construcción de vivienda, para dar un gran impulso económico y de interés social, en el 
propósito de abatir el alto déficit que existe en Guaymas en materia de vivienda. Por su 
parte, algunos Fraccionamientos ya fueron terminados y se están adecuando algunos otros, 
para beneficiar a familias que se ubican en escalas menores de ingresos económicos. 

 
En vialidades, el avance y los resultados en los trabajos de mantenimiento, recuperación, 
rehabilitación, restauración y repavimentación y pavimentaciones nuevas de calles y 
avenidas, han sido satisfactorios y reconocidos por la comunidad.  Por ello, no se debe dejar 
de seguir atendiendo este rubro, así como el mantenimiento de vialidades de terracería y 
acceso a colonias de la periferia y las localidades rurales. 

 
En materia de Institución Municipal y en coordinación con las diferentes dependencias de la 
Administración Pública, el área de Contraloría revisa, ejecuta y ordena todos y cada uno de 
los casos referente a las funciones y obligaciones de los servidores públicos, así como la 
actuación de mandos de policía y personal operativo del H. Ayuntamiento de Guaymas.  
 

2 .2 . --   E S T R A T E G I A  E S T R A T E G I A    
P R O G R A M Á T I C A  M U N I C I P A LP R O G R A M Á T I C A  M U N I C I P A L   

 

2. ORIENTACION PROGRAMÁTICA 

 

2.1. OBJETIVOS 
 
El H. Ayuntamiento, desde la recaudación y hasta la aplicación del gasto, pasando por un 
sinfín de acciones sociales, de seguridad pública e inversiones en el ramo de infraestructura, 
se plantea objetivos y metas,  mecanismos de eficacia administrativa en el que se reducen 
todos los planes estratégicos para el buen desempeño de la función pública, logrando con 
esto una mejora en los servicios para la comunidad. Durante el 2012 se establecerán 
programas de ayuda social, mayor Infraestructura y estabilidad en Seguridad Pública. Esto 
con la finalidad de un mayor desarrollo que garantice alternativas orientadas a la mejora 
continua de la comunidad guaymense. 
 

2.2. ESTRATEGIAS 
 
La Administración 2009-2012 se destaca por tomar en cuenta diversos conjuntos de 
acciones para el fin común. Un claro ejemplo de ello es la fuerza de nuestro cabildo que, a 
través de los diferentes convenios con empresas privadas y con otras instancias de 
gobierno, nos dan una mayor estabilidad administrativa. Por su parte, las acciones que se 
desempeñan en los demás departamentos como: Seguridad Pública, Servicios Públicos y 
Desarrollo Social, complementan el que hacer de las acciones del gobierno municipal. 
Durante el 2012 se volcaran los esfuerzos por mantener los programas sociales con la idea 
primordial de ayudar a las personas marginadas; por otro lado, se intensificará la vigilancia 
policiaca, la cual consideramos de alta importancia ya que equilibra y da mayor certidumbre 
a la población; los servicios públicos tanto para estabilizar las necesidades de la población 
como para presentar una ciudad más organizada y presentable para los diferentes arribos de 
cruceros y vuelos chárter, estará aplicando programas de limpieza y mantenimiento de 
nuestros parques y jardines.  
 
Inmerso en este esquema, la Infraestructura juega un papel muy importante. Se finalizarán 
proyectos de pavimentación y mejores accesos a áreas rurales. 
 

2.3. LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
La Administración actual, a través de las diferentes direcciones y en atención a los objetivos 
y metas propuestos basados en el Plan Municipal de Desarrollo 2010-2012, determina las 
diferentes líneas de acción, concretas, claras y precisas.  
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

Apoyar a  sectores 
marginados y en pobreza 

extrema 

Gestionar recursos del 
Gobierno del Estado y la 
Federación a través de 
programas sociales. 

- Coordinar las 
acciones de 

gobierno para la 
entrega de los 

programas 
- Brindar apoyo a 

los sectores 
rurales. 

Impulsar la Inversión, 
turismo y sector 

comercial en el puerto 

Búsqueda de alternativas 
y mejores oportunidades 
para desarrolladores, 
pequeños empresarios e 
impulso del turismo  

- Gestionar los 
apoyos crediticios 

para pequeños 
comerciantes. 

- Promover el 
espacio 

inmobiliario para 
más inversión 
turística. 

- Coordinar la 
logística en el 
momento de los 

arribos de 
cruceros y vuelos 

chárter. 

Impulsar la 
Infraestructura Social 

Básica 

Impulsar la 
Infraestructura Social 

Básica a través de 
programas federales y 

estatales. 

- Gestionar recursos 
Federales y 

Estatales para el 
impulso de la 

Infraestructura 
Social Básica 
(Piso Firme) 

- Alianzas  y 
convenios con 

instancias de los 
órdenes de 

gobierno para 
adquisición de 

viviendas dignas. 
- Pavimentar zonas 

habitacionales y 
de negocios de la 
ciudad, recarpeteo 
de calles así como 

limpieza de 
arroyos y mejores 
accesos en el área 

rural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salvaguardar la 
integridad de las 

familias guaymenses 
 

 
 
 
 
 
 

Establecer programas de 
ayuda a comités de 

barrios para un mejor 
desempeño policiaco en 
la ciudad, al mismo 
tiempo orientar a la 
ciudadanía y al mismo 
cuerpo policiaco a la 

implementación de normas 
y lineamientos del bando 

de policía. 

- Pláticas a padres 
de familia para 
evitar al máximo 

la violencia 
intrafamiliar. 

- Mayor vigilancia 
en las colonias y 

los negocios 
establecidos en 
nuestra ciudad, 

para contrarrestar 
el índice 
delictivo. 

- Preparar más y 
mejor a nuestros 

elementos 
policiacos con el 

fin de dar un 
mejor servicio 

para los 
guaymenses 
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En su conjunto, todas estas medidas, en coordinación con los Ejes Rectores del Plan de 
Desarrollo Municipal 2010-2012, las actividades del Gobierno Municipal para el ejercicio 
2012 se orientarán a lo siguiente: 
 
1.- DESARROLLO POLÍTICO Y TRANSPARENCIA 
 
2.- DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y MARCO FINANCIERO 
 
3.- PLANEACIÓN URBANA, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES. 

 
4.- PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 
 
5.- DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR FAMILIAR 
 
6.- SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 
 
7.- COMUNICACIÓN SOCIAL  E IMAGEN INSTITUCIONAL 
 
8.- HONESTIDAD, LEGALIDAD Y DEMOCRACIA 
 

3.3.--  PROPUESTA DE INVERSIÓN MUNICIPALPROPUESTA DE INVERSIÓN MUNICIPAL  
 

3. INVERSION MUNICIPAL 2012 
 
  
Dentro del Programa Operativo Anual, de acuerdo a los ejes rectores del Plan de Desarrollo 
Municipal 2010-2012, las actividades del Gobierno Municipal para el ejercicio 2012 se 
orientarán a los Proyectos de Inversión Municipal siguientes: 
 

• Concentrado de Proyectos de Inversión (Tabla 1) 

• Analítico de Inversión Fondo Municipal Directo (Tabla 2) 

• Concentrado de Programas Convenidos (Tabla 3) 

• Analítico de Programas Convenidos (Tablas 4-8) 

• Analítico de Programas por Convenir (Tablas 9-11) 
 

3.1 Concentrado de Proyectos de Inversión. 
 

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 

CONCENTRADO PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 

No. Obras Descripción del Proyecto Inversión 
Estimada 
(Pesos) 

Federal y/o 
Estatal 

Municipal Social 
(Comunidad) 

 PROGRAMAS MUNICIPALES     
32 Fondo Municipal Directo $ 41,130,328.98  $ 41,130,328.98  
28 FAISM  26,362,770.00  26,362,770.00  

      
 PROGRAMAS CONVENIDOS     

18 CMCOP 7,012,245.00 $ 5,774,790.00  $1,237,455.00 
12 HABITAT 5,231,356.00 5,231,356.00   
4 Rescate Espacios Públicos 2,400,000.00 2,400,000.00   
7 FOPEDEP 4,200,000.00 4,200,000.00   
5 APAZU 2,015,237.58 2,015,237.58   
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 PROGRAMAS POR CONVENIR     
5 Fondo Metropolitano 13,383,890.80 13,383,890.80   

29 Programa Ramo 23 52,000,000.00 52,000,000.00   
2 Proyectos Ambientales 1,931,000.00 1,931,000.00   
      
 Totales 155,666,828.36 86,936,274.38 67,493,098.98 1,237,455.00 

Tabla 1. Concentrado de Proyectos de Inversión. 
3.2 Analítico de Inversión Fondo Municipal Directo. 
  
  

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 

ANALÍTICO DE INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTO 
 

PR Descripción del Proyecto 
Inversión 
Estimada 
(Pesos) 

Meta 
Físicas 

Metas por 
Beneficiarios 

 
SF PAVIMENTACION (CONCRETO HIDRAULICO)   M2   

1 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE BLVD 
DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO ENTRE CARR. 
INTERNACIONAL Y MAR DE CORTES, COL. GUAYMAS 
NORTE. 

2,287,791.45 3,200.00 500 

2 CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO HIDRAULICO 
EN CALLE  DE LA ALIANZA Y S. INES, COL. GUAYMAS NORTE 

1,736,988.90 1,600.00 150 

3 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 
ENSENADA GRANDE ENTRE CRISTOBAL COLON Y BLVD. 
PERIFERICO, COLONIA LOMA DORADA. 

1,673,678.05 2,460.00 700 

4 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 
MAR DE LA PLATA Y MAR CORAL, FRACC. GUAYMAS NORTE. 

1,862,311.15 2,560.00 140 

5 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE MAR 
ASIATICO ENTRE MAR DE PLATA Y DIANA LAURIA RIOJAS, 
FRACC. GUAYMAS NORTE. 

835,710.38 1,136.00 120 

6 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 
MAR CASPIO ENTRE MAR ASIATICO Y MAR DEL NORTE, 
GUAYMAS NORTE. 

1,093,438.95 1,360.00 130 

7 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE  
MAR ARAL ENTRE MAR CARIBE Y MAR CASPIO 

508,761.80 680.00 80 

8 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE BLVD. 
TETAKAWI ENTRE CALLE TERCERA Y AVENIDA  IX, SECTOR 
RANCHITOS CAMPESTRES. 

1,357,500.00 2450 500 

9 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA 
X ENTRE CALLE 6 Y 7, COLONIA SAN VICENTE. 

1,130,560.75 1,600.00 100 
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10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 
ORQUIDEA ENTRE TULIPANES Y BLVD. PLUTARCO ELIAS 
CALLES, COLONIA LOS JARDINES.  

1,069,707.38 1,440.00 110 

PÑ PAVIMENTACION (ASFALTO)   M2   

1 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA X 
ENTRE CALLE 7 Y CALLE 8, SAN VICENTE. 

502,437.49 950.00 80 

2 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE SAN 
GERMAN ENTRE MAR DEL NORTE Y MAR CARIBE, GUAYMAS 
NORTE. 

1,220,070.55 2,640.00 200 

3 REHABILITACION CON MICROCARPETA ASFALTICA DE 
CALLE MAR CARIBE ENTRE VILLAS DEL PUERTO Y CAMINO 
AL MICROONDAS, GUAYMAS NORTE 

656,760.00 5,920.00 600 

4 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE 
DIANA CAZADORA ENTRE CARR. INTERNACIONAL MEXICO 
15 Y PASEO LAS PALMAS, SECTOR CAMPO DE TIRO. 

491,279.10 1,040.00 100 

5 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA  DE BLVD. 
TETAKAWI ENTRE BLVD. MANLIO FABIO BELTRONES R.  Y 
AVENIDA  IX, SECTOR RANCHITOS CAMPESTRES. 

1,207,000.00 4200 500 

6 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE 
ALBATROS ENTRE GAVIOTAS Y CAMINO VIEJO A MIRAMAR, 
FRACC. QUINTAS GUAYMAS. 

484,700.98 990.00 120 

7 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE 
BAVIACORA ENTRE BLVD. CANANEA Y CALLE SIN NOMBRE, 
FRACC. LOMAS DE CORTES. 

588,904.18 1,215.00 100 

8 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE URES 
ENTRE BLVD. CANANEA Y CALLE SIN NOMBRE, FRACC. 
LOMAS DE CORTES. 

886,276.59 1,845.00 150 

9 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE MAR 
CARIBE ENTRE MAR DEL NORTE Y VILLAS DEL PUERTO, 
COLONIA GUAYMAS NORTE. 

1,431,789.80 3,000.00 250 

          
SI VIALIDADES URBANAS Y RURALES       

1 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIALIDADES DE 
TERRACERIA EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES 
RURALES 

4,000,000.00 1'294,846.78 
M2 

COMUNIDAD 

2 REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 
VIALIDADES PAVIMENTADAS 

2,500,000.00 309,278.35 
M2 

COMUNIDAD 

          
SE URBANIZACION MUNICIPAL       

1 REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 
INFRAESTRUCTURA BASICA Y PLUVIAL EN COLONIAS 
POPULARES Y LOCALIDADES 

800,000.00 VARIAS COMUNIDAD 
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SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA       
1 REHABILITACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE 

ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS 
300,000.00 VARIAS 

CANCHAS 
DEPORTIVAS 

COMUNIDAD 

          
UM  EQUIPAMIENTO URBANO       

1 REHABILITACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE 
PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN EL AREA URBANA 

200,000.00 PLAZAS COMUNIDAD 

          
5K EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS       

1 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS 
PUBLICOS MUNICIPALES 

1,000,000.00 EDIFICIO COMUNIDAD 

2 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS 
PUBLICOS EN GENERAL 

500,000.00 EDIFICIO COMUNIDAD 

3 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE. 

300,000.00 1 OBRA COMUNIDAD 

SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA       
1 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA EN GENERAL EN EL AREA URBANA Y RURAL. 
100,000.00 PLANTELES COMUNIDAD 

          
  PARTICIPACIONES MUNICIPALES EN PROGRAMAS DE 

INVERSIÓN ESTATAL Y/O FEDERAL 
      

1 PARTICIPACIÓN MUNICIPAL EN EL PROGRAMA RESCATE 
ESPACIOS PUBLICOS (PREP) 

2,400,000.00     

2 PARTICIPACIÓN MUNICIPAL EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PUBLICA CONCERTADA (CMCOP) 

1,237,455.00     

3 PARTICIPACIÓN MUNICIPAL EN EL PROGRAMA APAZU 2,015,237.58     

4 PARTICIPACION MUNICIPAL EN PROYECTOS AMBIENTALES 31,000.00     

  COMUNIDADES RURALES       
1 REHABILITACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE 

PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN EL AREA RURAL 
200,000.00 PLAZAS COMUNIDAD 

2 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA 
EN CALLE CIRCUITO (I ETAPA) POBLADO  LA MISA 

1,071,988.90 2,400.00 POBLADO 
DE LA MISA 

3 REHABILITACION DE EDIFICIO PUBLICO IGLESIA 
TRADICIONAL DE VICAM PUEBLO R.Y. 

200,000.00 1 EDIFICIO 400 

4 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA 
EN CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO DE ORTIZ 

1,348,980.00 3,840.00 POBLADO 
DE ORTIZ 

          
  ESTUDIOS, SERVICIOS Y PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA       

1 SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA PÚBLICA  200,000.00  OBRAS COMUNIDAD 

2 ESTUDIOS Y PROYECTOS 1,700,000.00 VARIOS COMUNIDAD 

32 TOTAL INVERSION 41,130,328.98   

Tabla 2. Analítico de Inversión Municipal Directo. 
 
 
3.3 Concentrado de Programas Convenidos. 
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H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 

CONCENTRADO DE PROGRAMAS CONVENIDOS 
 
 

No. 
Obra 

Descripción del Proyecto Inversión 
Estimada 
(Pesos) 

Estructura 
Financiera 

  

Federal y/o 
Estatal 

Municipal 

18 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA PUBLICA 
CONCERTADA (CMCOP) 

8,249,700.00 7,012,245.00 1,237,455.00 

12 PROGRAMA HABITAT 10,462,712.00 5,231,356.00 5,231,356.00 

4 PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS 
PUBLICOS 

4,800,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 

5 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 
ZONAS URBANAS "APAZU" 

4,030,475.15 2,015,237.58 2,015,237.58 

2 PROYECTOS AMBIENTALES 1,962,000.00 1,931,000.00 31,000.00 

          

41 TOTAL INVERSION 29,504,887.15 18,589,838.58 10,915,048.58 

Tabla 3. Concentrado de Programas Convenidos. 
 
3.4 Analítico de Programas Por Convenir (Estatales y Federales). 
 
 

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 

ANALÍTICO DE PROGRAMAS INVERSIÓN CMCOP 
 
 

PR Descripción del Proyecto Inversión 
Estimada 
(Pesos) 

Metas 

Físicas Benef. 

  MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES       
1 RECONSTRUCCION DE TECHO DE AULA  EN E.P. LAZARO 

CARDENAS, EJIDO LAZARO CARDENAS 
180,000.00 1 PLANTEL 80.00 

2 CONST. DE CANCHA DEPORTIVA, CERCO PERIMETRAL, 
PORTICO  EN ESC. SEC. TEC. No. 19, SECTOR PLAYITAS 

438,000.00 1 PLANTEL 200.00 

3 CONSTRUCCION DE COBERTIZO EN  E.P. VICENTE SUAREZ, 
EJIDO EDMUNDO SANCHEZ 

200,000.00 1 
COBERTIZO 

35.00 

4 CONSTRUCCION DE COBERTIZO  EN J.N. CARLOS 
PELLICER, EJIDO GRACIANO SANCHEZ 

200,000.00 1 
COBERTIZO 

30.00 

5 REPARACION DE TECHO EN J.N. BENITO JUAREZ, EJIDO EL 
YAQUI 

110,000.00 1 PLANTEL 30.00 
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6 CONSTRUCCION DE CERCO  EN E.P. RICARDO PEREZ, 
ESTACION ORTIZ 

660,000.00 422 MTS.  180.00 

7 REPARACION DEL FALSO PLAFON, ENJARRAR E.P. CARMEN 
ZAMBRANO, COL. CENTRO 

190,000.00 1 PLANTEL 480.00 

8 CONSTRUCCION DE COBERTIZO Y ALMACEN  EN E.P. 
PROFRA. ALBA RIVERA WONG, FRACC. NISA. 

200,000.00 1 
COBERTIZO 

230.00 

9 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN E.P. 
FLORENTINO LOPEZ CERVANTES, COL. CENTINELA 

300,000.00 324 MTS.  310.00 

10 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y BAÑO EN 
PREESCOLAR LA CASITA, EJIDO NICOLAS BRAVO 

110,000.00 150 MTS.  35.00 

11 CONSTRUCCION DE COBERTIZO, TECHO Y ENJARRE DE 
CASA DEL MAESTRO, AULA DE MEDIOS, MANTENIMIENTO 
DE TECHOS Y BAÑOS EN  E.P. JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ,  

500,000.00 1 PLANTEL 58.00 

12 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN  E.P. 
FRANCISCA MAYTORENA CAMPILLO, LA SALVACION, SAN 
JOSE DE GMAS 

438,000.00 450  MTS.  145.00 

13 REPARACION DE CERCO, IMPERMEABILIZACION, PINTURAM 
COBERTIZO Y BANQUETAS EN J.N. PLUTARCO ELIAS 
CALLES, CALLE 33 AVE. 18 COL. MONTE LOLITA 

200,000.00 MTS.  70.00 

14 REPARACION DE BAÑOS, SUBESTACION ELECTRICA, 
CANCHA CIVICA, TEJABAN REPARAR AULAS EN  E.P. 
EMILIANO ZAPATA, EJIDO EL CASTILLO 

600,000.00 1 PLANTEL 33.00 

15 CONSTRUCION DE COBERTIZO, REHABILITACION DE 
CERCO EN  E.P. FCO. I. MADERO, LA CUADRITA 

240,000.00 1 
COBERTIZO 

Y MTS.  

82.00 

  PAVIMENTACION       

16 PAVIMENTACION  DE CALLE FRENTE A PEMEX VECINOS 
COL. TERMOELECTRICA, CALLE ACERO,COL. 
TERMOELECTRICA 

2,898,000.00 4,200 MTS. 150.00 

  MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS       
17 COBERTIZO Y CERCO TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DEL 

PERPETUO SOCORRO, COL. PETROLERA 
400,000.00 1 EDIFICIO 450 

18 CONCLUSION DE SALON PARROQUIAL, SACRISTIA, CAPILLA 
DEL SANTISIMO, ENJARRE Y CERCO CAPILLA DE LA 
SANTISIMA TRINIDAD, COL. LAS PALMAS 

385,700.00 100 ML 600.00 

          

18 TOTAL INVERSION 8,249,700.00     
Tabla 4. Analítico Programas de Inversión CMCOP. 
 

 
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 
ANALÍTICO DE PROGRAMAS INVERSIÓN HABITAT 

 
PR Descripción del Proyecto Inversión 

Estimada 
Estructura Financiera Metas 
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(Pesos) Federal y/o 
Estatal 

Municipal Físicas Benef. 

1 PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO DE 
AVENIDA III ENTRE CALLE 
ALEJANDRO CARRILLO 
MARCOR Y CALLE 2A, 
COLONIA FATIMA 

304,103.45 152,051.73 152,051.73 510.00 210.00 

2 PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO DE 
LA AVENIDA ADOLFO DE LA 
HUERTA, "AVENIDA II" 
COLONIA FATIMA ENTRE 
ALEJANDRO CARRILLO 
MARCOR Y CALLE 2A, 
COLONIA FATIMA 

402,869.25 201,434.63 201,434.63 525.00 210.00 

3 PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO DE 
ALEJANDRO CARRILLO 
MARCOR ENTRE AVENIDA XI Y 
AVENIDA XV, COLONIA FATIMA 

795,519.70 397,759.85 397,759.85 1,080.00 380.00 

4 PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO EN 
AVENIDA II ENTRE WOBASANI 
Y BATANI, COLONIA FATIMA. 

1,081,262.42 540,631.21 540,631.21 1,091.10 520.00 

5 PAVIMENTACION CON 
CARPETA ASFALTICA EN 
CALLE NELLY MIRANDA 
ENTRE CALLE SIN  NOMBRE Y 
BLVD. PERIFERICO, DE LA 
COLONIA POPULAR 

333,561.80 166,780.90 166,780.90 680.00 230.00 

6 PAVIMENTACION CON 
CARPETA ASFALTICA EN 
CALLE FELIPE DE JESUS 
RIVADENEIRA ENTRE CALLE 
SIN NOMBRE Y CALLE 1, 
COLONIA POPULAR 

720,957.30 360,478.65 360,478.65 1,600.00 460.00 

7 PAVIMENTACION CON 
CARPETA ASFATICA DE CALLE 
EL ROBRE ENTRE ALAMO Y 
BUGAMBILIAS, COLONIA 23 DE 
MARZO. 

480,000.00 240,000.00 240,000.00 787.50 150.00 

8 PAVIMENTACION CON 
CONCRETO RIGIDO DE LA 
AVENIDA VI ENTRE CALLE 21 Y 
CALLE 22, COLONIA EL 
MIRADOR 

353,863.30 176,931.65 176,931.65 450.00 315.00 

9 CONSTRUCCION DE SISTEMA 
DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN POTAM 
(SEGUNDA ETAPA). 

4,948,178.53 2,474,089.27 2,474,089.27 450.00 1,800.00 

10 REHABILITACION DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE Y TANQUE 
ELEVADO No. 1 EN LA 
LOCALIDAD DE VICAM 
SWITCH, MUNICIPIO DE 
GUAYMAS 

344,000.00 172,000.00 172,000.00 1 OBRA 1,100.00 

11 REHABILITACION DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE Y TANQUE 
ELEVADO No. 2 EN LA 
LOCALIDAD DE VICAM 
SWITCH, MUNICIPIO DE 
GUAYMAS 

356,000.00 178,000.00 178,000.00 1 OBRA 1,200.00 
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12 SUSTITUCION  DE  RED DE 
AGUA POTABLE EN CALLE 
SEVERIANO PUERTAS 
QUINTERO, EN LA LOCALIDAD 
DE VICAM SWITCH. 

342,396.25 171,198.12 171,198.12 530 ML 400.00 

              

12 TOTAL INVERSION 10,462,712.00 5,231,356.00 5,231,356.00  6,975 

Tabla 5. Analítico Programas de Inversión HABITAT. 
 
 

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 

ANALÍTICO DE PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS (PREP) 
 
 
PR Descripción del Proyecto Inversión 

Estimada 
(Pesos) 

Estructura Financiera Metas 

Federal y/o 
Estatal 

Municipal Físicas Benef. 

1 PARQUE RECREATIVO 
"INDEPENDENCIA" 

$1,000,000.00 $500,000.00 $500,000.00 1 
PARQUE 

COMUNIDAD 

2 PARQUE RECREATIVO "EL 
DORADO" 

$1,300,000.00 $650,000.00 $650,000.00 1 
PARQUE 

COMUNIDAD 

3 PARQUE RECREATIVO 
"GUAYMAS NORTE" 

$1,100,000.00 $550,000.00 $550,000.00 1 
PARQUE 

COMUNIDAD 

4 PARQUE RECREATIVO "LAS 
PLAZAS" 

$1,400,000.00 $700,000.00 $700,000.00 1 
PARQUE 

COMUNIDAD 

              

4 TOTAL INVERSION 4,800,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 
    

Tabla 6. Analítico del Programa Rescate de Espacios Públicos. 
 
 

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 

ANALÍTICO DE PROGRAMA APAZU 
 

PR Descripción del Proyecto Inversión 
Estimada 
(Pesos) 

Estructura Financiera Metas 

Federal y/o 
Estatal 

Municipal Físicas Benef. 

1 AMPLIACION DE RED HIDRAULICA 
EN EL SECTOR RANCHITOS DE SAN 
CARLOS, INCLUYE: CRUCEROS Y 
TOMAS DOMICILIARIAS 

350,074.66 175,037.33 175,037.33 1 OBRA 180.00 
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Tabla 7. Analítico de Programa APAZU 
 
 

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 

ANALÍTICO DE FOPEDEP 
 

Tabla 8. Analítico de Programa FOPEDEP. 
 

2 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE 
SANITARIO EN SECTOR RANCHITOS 
DE SAN CARLOS, INCLUYE: POZOS 
DE VISITA Y DESCARGAS 
SANITARIAS 

1,000,034.63 500,017.32 500,017.32 1 OBRA 1,200.00 

3 AMPLIACION DE RED HIDRAULICA 
EN EL SECTOR SEXTA SECCION, 
SAN CARLOS, INCLUYE: CRUCEROS 
Y TOMAS DOMICILIARIAS 

70,031.31 35,015.66 35,015.66 1 OBRA 120.00 

4 REHABILITACION DE 
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN 
CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA 
SAN VICENTE. 

1,976,785.20 988,392.60 988,392.60 1 OBRA 2,500.00 

5 REHABILITACION DE 
INFRAESTRUCTURA 
HIDROSANITARIA EN CALLE 
CATALINA TARANGO TORRES, 
COLONIA 100 CASAS. 

633,549.35 316,774.68 316,774.68 1 OBRA 200.00 

              
5 

TOTAL INVERSION 4,030,475.15 2,015,237.58 2,015,237.58   

PR Descripción del Proyecto Inversión 
Estimada 
(Pesos) 

Metas 

Físicas Benef. 

          
1 REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EJIDO 

FRANCISCO MARQUEZ. 
218,000.00 1 CANCHA 50.00 

2 REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN CALLE 3 Y 
AVENIDA VI, COLONIA SAN VICENTE. 

150,000.00 1 CANCHA 200.00 

3 REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN BLVD. 
RODRIGO DE TRIANA, COL. 100 CASAS. 

150,000.00 1 CANCHA 100.00 

4 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 
CALLE 12 ENTRE AVENIDA ABELARDO L. RODRIGUEZ Y 
AVENIDA SERDAN, COLONIA CENTRO. 

550,082.10 640.00 140.00 

5 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN 
AVENIDA VII ENTRE CALLE 3 Y CALLE 4, COLONIA SAN 
VICENTE 

628,177.85 1,250.00 250.00 

6 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 
CALLE MAR CASPIO ENTRE MAR ASIATICO Y MAR DEL 
NORTE, GUAYMAS NORTE. 

824,238.50 1,120.00 220.00 

7 REHABILITACION CON MICROCARPETA ASFALTICA DE 3 
CMS DE ESPESOR  DE LA CALLE COCHORIT ENTRE 
COCORIT Y BLVD. PERIFERICO, COLONIA FOVISSSTE 

1,679,501.55 5,280.00 2,000.00 

     7 TOTAL INVERSION 4,200,000.00     
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3.5 Analítico de Programas por Convenir 
 
 

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 

ANALÍTICO DE PROYECTOS AMBIENTALES 
 
 
PR Descripción del Proyecto Inversión 

Estimada 
(Pesos) 

Estructura Financiera Metas 
Federal y/o 

Estatal 
Municipal Físicas Benef. 

1 CONSTRUCCION DE UNA CASA 
ECOLOGICA MODELO PARA LA 
DIVULGACION, DIFUSION Y 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO CIENTIFICO. 

$62,000.00 $31,000.00 $31,000.00 1 
EDIFICIO 

10,000 

2 CENTRO DE VISITANTES EN EL 
SAHUARAL. 

$1,900,000.00 $1,900,000.00 $0.00 1 
EDIFICIO 

36,000 

2 TOTAL INVERSION 1,962,000.00 1,931,000.00 31,000.00   Tabla 9. Analítico de Proyectos Ambientales. 
 
 

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 

ANALÍTICO DE PROYECTOS DE FONDO METROPOLITANO 
 
 
PR Descripción del Proyecto Inversión 

Estimada 
(Pesos) 

Metas 

Físicas Benef. 

          
1 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO GUAYMAS-

EMPALME KM 115+700 A KM 120+700 
8,360,853.75 1 OBRA 40,000.00 

2 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE 
PROLONGACION DE BLVD. LAS AMERICAS "LAS 
TORRES", MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA. 

1,494,143.70 1 
PROYECTO 

  

3 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDAD 
LA SALVACION-PUENTE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE 
GUAYMAS, SONORA. 

674,499.16 1 
PROYECTO 

  

4 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO  DE 
ALUMBRADO PUBLICO  AEROPUERTO TRAMO 
ENTRONQUE CARRETERA INTERNACIONAL 

245,808.99 1 OBRA 5,000.00 

5 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CALZADA 
GARCIA LOPEZ ENTRE BLVD. GUADALUPE Y PUENTE DE 
MIRAMAR. 

2,608,585.20 1 OBRA 50,000.00 

          
5 TOTAL INVERSION 13,383,890.80     

Tabla 10. Analítico de Proyectos de Fondo Metropolitano. 
 
 

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 

ANALÍTICO DE PROYECTOS DEL RAMO 23 
 
 

PR Descripción del Proyecto Inversión 
Estimada 
(Pesos) 

Estructura Financiera Metas 

Federal y/o 
Estatal 

Municipal Físicas Benef. 
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1 CONSTRUCCION DE CIRCUITO VIAL 
LAS PLAZAS-LOMA DORADA. 

3,921,465.52 3,921,465.52   1.00 LOMA 
DORADA, 
POPULAR, 

LAS 
PLAZAS, 

EL 
ALAMO, 
SANTA 
SOFIA, 
SANTA 
FE, LAS 

FLORES I 
Y II, LAS 
QUINTAS 

2 PAVIMENTACION CON CONCRETO 
HIDRAULICO DE CALLE RIO MAYO 
ENTRE BLVD. BENITO JUARES Y 
CALLE SAN LUIS RIO COLORADO, 
COLONIA LOS RIOS. 

855,560.75 855,560.75   1,100.00 180 

3 PAVIMENTACION CON CONCRETO 
HIDRAULICO DE CALLE RIO YAQUI 
ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y 
CALLE SAN LUIS RIO COLORADO, 
COLONIA LOS RIOS. 

847,310.75 847,310.75   1,085.00 177 

4 REPAVIMENTACION CON CARPETA 
ASFALTICA Y PAVIMENTACION CON 
CONCRETO DE LA CALLE COCHORIT 
ENTRE COCORIT Y BLVD. 
PERIFERICO, COLONIA FOVISSSTE 

4,677,151.81 4,677,151.81   15,949.96 2,000 

5 REHABILITACION DE CARPETA 
ASFALTICA EN CALLE AGIABAMPO, 
COLONIA FOVISSTE 

4,422,129.43 4,422,129.43   15,949.96 1,289 

6 PAVIMENTACION CON CONCRETO 
HIDRAULICO EN CALLE PEZ SIERRA 
ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, 
FRACCIONAMIENTO LAS DELICIAS. 

623,660.88 623,660.88   619.51 150 

7 PAVIMENTACION CON CONCRETO 
HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE 
ENTRE CALLE 5 Y BLVD. RODOLFO 
SANCHEZ TABOADA, FRACC. SAN 
JOSE. 

786,879.10 786,879.10   1,040.00 130 

8 CONSTRUCCION DE CRUCERO CON 
CONCRETO HIDRAULICO EN 
AVENIDA MAR DEL NORTE Y CALLE 
SONORA, COLONIA GUAYMAS 
NORTE. 

1,202,400.45 1,202,400.45   2,000.00 LOMA 
LINDA, 

SAMUEL 
OCAÑA Y 
GUAYMAS 

NORTE. 
9 PAVIMENTACION CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN CALLE MAR NEGRO 
ENTRE MAR DEL NORTE Y MAR 
AZUL, GUAYMAS NORTE 

1,260,060.91 1,260,060.91   1,680.00 233 

10 REHABILITACION DE CARPETA 
ASFALTICA EN MAR CARIBE ENTRE 
MAR DEL NORTE Y MAR DE CORTES 
GUAYMAS, SONORA 

448,746.05 448,746.05   2,800.00 286 

11 PAVIMENTACION CON CONCRETO 
HIDRAULICO DE CALLE 
MEDITERRANEO ENTRE BLVD DIANA 
LAURA Y MAR CARIBE 

1,324,349.85 1,324,349.85   1,925.00 292 

12 PAVIMENTACION CON CONCRETO 
HIDRAULICO DE  MAR 
MEDITERRANEO ENTRE BLVD DIANA 
LAURA Y MAR DE CORTES 
GUAYMAS, SONORA 

1,313,746.40 1,313,746.40   1,925.00 292 

13 PAVIMENTACION CON CONCRETO 
HIDRAULICO DE CALLE MAR CASPIO 
ENTRE MAR DEL NORTE Y MAR 
ASIATICO, FRACCIONAMIENTO 
GUAYMAS NORTE. 

1,093,438.95 1,093,438.95   1,360.00 243 
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14 PAVIMENTACION CON CONCRETO 
HIDRAULICO DE CALLE 12 ENTRE 
AVENIDA VI Y AVENIDA IX, COLONIA 
CENTRO. 

1,793,484.24 1,793,484.24   2,707.68 344 

15 PAVIMENTACION CON CONCRETO 
HIDRAULICO DE CALLE 12 ENTRE 
AVENIDA X Y AVENIDA XIV, COLONIA 
CENTRO. 

5,306,419.75 5,306,419.75   2,944.46 306 

16 REPAVIMENTACION CON SISTEMA  
WHITETOPPING  DE AVENIDA 
ABELARDO L. RODRIGUEZ ENTRE 
CALLES 20 Y 24, COLONIA CENTRO. 

2,672,384.35 2,672,384.35   5,088.47 485 

17 PAVIMENTACION CON CONCRETO 
HIDRAULICO DE CALLE 14 ENTRE 
AVENIDA XV Y CALZADA GARCIA 
LOPEZ, COLONIA CENTRO. 

1,072,201.35 1,072,201.35   1,500.00 214 

18 CONSTRUCCION DE CRUCERO DE 
CONCRETO HIDRAULICO EN  CALLE 
13 ESQUINA CON AVENIDA XV, 
COLONIA CENTRO. 

333,220.75 333,220.75   450.00 144 

19 PAVIMENTACION CON CARPETA 
ASFALTICA CIRCUITO CALLE 
COCORIT Y RETORNO BACUM, 
COLONIA SAHUARIPA 

1,078,586.55 1,078,586.55   2,229.34 400 

20 PAVIMENTACION CON CONCRETO 
HIDRAULICO DE LA CALLE JORI 
ENTRE RETORNO TORIM Y CALZADA 
CAJEME 

506,388.21 506,388.21   575.50 50 

21 PAVIMENTACION CON CARPETA 
ASFALTICA EN CIRCUITO DE CALLES 
LAS PALMAS, LOS NOGALES Y 
VIÑEDOS, COLONIA  PESCADORES. 

1,456,789.80 1,456,789.80   3,200.00 200 

22 PAVIMENTACION CON CARPETA 
ASFALTICA EN CALLE MADRE PERLA 
ENTRE BUCCINO Y KIRIAKIS, Y 
CALLE KIRIAKIS ENTRE CALLE AL 
TULAR Y CERRADA, COLONIA EL 
DORADO. 

888,858.98 888,858.98   1,890.00 216 

23 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y 
GUARNICIONES DE CONCRETO 
HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE 
ENTRE CAMINO AL TULAR Y 
ARROYO, COLONIA FEMOSA. 

2,165,902.45 2,165,902.45   2,805.00 301 

24 PAVIMENTACION CON CARPETA 
ASFALTICA DE CALLE VICENTE 
GUERRERO ENTRE CARRETERA 
INTERNACIONAL MEXICO 15 Y 
FELIPE BARCENAS SANTINI, 
COLONIA PETROLERA. 

2,183,577.41 2,183,577.41   4,041.64 289 

25 REHABILITACION CON SELLO EN 
CARPETA ASFALTICA DE CALLES 
COLONIA SAN BERNARDO. 

940,334.81 940,334.81   14,020.20 440 

26 PAVIMENTACION CON CONCRETO 
HIDRAULICO EN AVENIDA III ENTRE 
CALLES 4 Y 6, COLONIA SAN 
VICENTE. 

2,026,653.23 2,026,653.23   2,620.75 200 

27 PAVIMENTACION CON CONCRETO 
RIGIDO DE LA AVENIDA VII 
INICIANDO CALLE 6 RUMBO AL 
OESTE HASTA TOPAR CON 
PROPIEDAD PRIVADA, COLONIA SAN 
VICENTE 

1,622,180.18 1,622,180.18   741.06 150 

28 PAVIMENTACION CON CONCRETO 
RIGIDO DE LA AVENIDA VIII ENTRE 
BLVD. BENITO JUAREZ Y CALLE 7, 
COLONIA SAN VICENTE 

2,304,194.60 2,304,194.60   3,180.00 250 

29 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
RÍGIDO DE LA AVENIDA VI ENTRE 
FRANCISCO CAMPOS MACHADO Y 
BLVD. SAN VICENTE, COLONIA GIL 

2,871,922.49 2,871,922.49   3,280.67 200 



 86 

SAMANIEGO.  

              
29 TOTAL INVERSION 52,000,000.00 52,000,000.00       

Tabla 11. Analítico de Proyectos de Ramo 23. 
 
Tablas proporcionadas por la Dependencia de Infraestructura Urbana y Ecología 
 

  ACUERDO APROBATORIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
EJERCICIO FISCAL 2012 

 
En cumplimiento a lo establecido en el Artículos 136 Fracción XXII de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora y 61 Fracción IV inciso C) y 142 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, el H. Ayuntamiento de la Heroica Guaymas ha tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO  
QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL  MUNICIPIO DE LA 

HEROICA GUAYMAS SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 
 
Artículo 1º. El Presupuesto de Egresos de la Administración directa del Ayuntamiento del Municipio de la 
Heroica Guaymas, Sonora,  que regirá durante el ejercicio fiscal 2012, asciende a la cantidad de 495 
millones 334 mil 425 pesos, que comprende los recursos destinados a las dependencias, entidades 
paramunicipales, comisarias y delegaciones de la Administración Pública Municipal. 
 
Artículo 2º. Para el ejercicio presupuestal y control de las erogaciones, del presupuesto de egresos de las 
dependencias, comisarias y delegaciones que integran la Administración Pública Directa, sumas la 
cantidad de $ 434 millones 699 mil 198 pesos y se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 
 
Clave Dependencia Cantidad 

01  Ayuntamiento                      9,032,071  
02  Sindicatura   2,781,618 
03  Presidencia   14,513,618 
04  Secretaria del Ayuntamiento  41,710,665 
05  Tesorería Municipal                    80,228,368  
06  Dirección de Obras Públicas 

Municipales  
86,713,901 

07  Dirección de Servicios Públicos 
Municipales  

69,488,687 

08  Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito  

74,657,089 

10 Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental 

5,122,647 

11 Oficialía Mayor 32,071,390 
14 Dirección de Desarrollo Social 

y/o Comunitario 
16,099,344 

16 Dirección, Promoción y Desarrollo 
Económico Municipal 

2,279,800 

  Total Presupuesto 434,699,198 

 
Artículo 3º. El presente presupuesto de egresos del Ayuntamiento del Municipio de la Heroica Guaymas, 
Sonora, se ejercerá con base en los objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución que en el 
mismo se consignan, y arrojan los siguientes totales por programas: 
 
Clave Dependencia Cantidad 

AG ACCIONES DE GOBIERNO 842,965 
AO COORDINACION MUNICIPAL 9,032,071 
BA APOYO A LA ADMON Y REG. DE LA 

TENENCIA DE LA TIERRA 
1,280,602 

BK PROMOCION DE LA DEFENSA DE LOS 
INTERESES MUNICIPALES 

964,698 

CA ACCION PRESIDENCIAL 2,575,522 
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CB APOYO ADMINISTRATIVO 3,531,954 
D5 GESTION PUBLICA Y ATENCION 

CIUDADANA 
6,331,148 

DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 8,776,123 
DJ  DESARROLLO JUVENIL 508,492 
DT SERVICIOS GENERALES DE TALLERES 3,377,834 
EB PLANEACION DE LA POLITICA 

FINANCIERA 
2,675,280 

ED PLANEACION DE LA POLITICA DE 
EGRESOS 

30,425,136 

ET UNIDAD DE ENLACE TRASNPARENCIA 536,318 
EY ADMINISTRACION DE LA POLITICA 

DE INGRESOS 
43,768,126 

GU CONTROL Y EVALUACION DE LA 
GESTION GUBERNAMENTAL 

5,122,647 

HN POLITICA Y PLANEACION DEL DES. 
URB. VIVIEN. Y ASENT. HUMANOS 

6,845,191 

HW PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS 
PUBLICAS 

76,702,029 

IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS 
PUBLICOS 

66,110,853 

IU IMAGEN URBANA 1,219,214 
J2 PROMOCION Y EJECUCION DE LA 

NORMATIVIDAD MUNICIPAL 
1,389,279 

J8 ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD 
PUBLICA 

4,449,595 

J9 CONTROL Y EVALUACION DE LA 
SEGURIDAD PUBLICA 

70,207,494 

K2 POLITICA Y PLANEACION DE LA 
MODERNIZACION ADMTIVA MUNICIPAL 

1,346,960 

K3 FOMENTO Y REGULACION DE LA 
ORGANIZACIàN ADMINISTRATIVA 

1,008,790 

KV ADMINISTRACION DE RECURSOS 
MUNICIPALES 

29,715,640 

LS ADMINISTRACION DESCONCENTRADA 15,922,859 
MD COORDINACION DE LA POLITICA DE 

DESARROLLO SOCIAL 
12,778,212 

N7 ACCION CIVICA 3,690,829 
NL DIFUSION CULTURAL 2,189,597 
OA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS 

CATASTRALES 
3,359,826 

OB COMUNICACIàN Y DIFUSION SOCIAL 7,016,864 
OI PROMOCION Y DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
2,279,800 

OP CANALIZACION DE RECURSOS 
FINANCIEROS 

406,583 

RM RECREACION, DEPORTE Y 
ESPARCIMIENTO 

3,957,143 

TB MUJERES 370,051 
WZ REGULACION Y PRESERVACION 

ECOLOGICA 
1,394,250 

XZ APOYO A LA ADMON. DE LA SALUD 
PUBLICA 

2,036,006 

Y8 DIR Y COORD. DE LA POL. DE 
CONCERTACION DE OBRA PUBLICA 
 

553,217 
 

 Total Presupuesto          434,699,198  
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Artículo 4º. De acuerdo a la clasificación por objeto del Gasto, el presupuesto de egresos de las 
dependencias, comisarías y delegaciones que integran la Administración Pública Municipal Directa, se 
distribuye de la siguiente manera:  
 
Clave Capítulo Cantidad 

1000 Servicios Personales 183,314,393 

2000 Materiales y Suministros 25,935,069 

3000 Servicios Generales 68,505,411 

4000 Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 

62,066,201 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 

1,403,240 

6000 Inversión Pública 67,393,099 

7000 Inversiones Financieras y Otras 
Provisiones 

0 

8000 Participaciones y Aportaciones 0 

9000 Deuda Pública 26,081,785 

  Total Presupuesto 434,699,198 

 
Artículo 5º. Las erogaciones previstas para las Entidades Paramunicipales suman la cantidad de 60 
millones 635 mil 227 pesos:  
 

ENTIDADES PARAMUNICIPALES CANTIDAD 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) 17,886,539 

Promotora Inmobiliaria de Guaymas 5,917,615 

Administración Portuaria Integral Municipal (APIM) 9,470,837 

Consejo Municipal de Concertación para la Obra 
Pública (CMCOP) 10,300,680 

Instituto de Festividades de Guaymas 5,593,224 

Centro Histórico y Turístico de Guaymas 4,374,690 

Instituto Municipal de Cultura y Arte de Guaymas 7,091,642 

Total Presupuesto Paramunicipal 60,635,227 

 
Artículo 6º. El presupuesto asignado a las Comisarías y Delegaciones del Municipio suman la cantidad de 
15 millones 922 mil 859 pesos: 
 

COMISARIA CANTIDAD 

Comisaría Francisco Márquez 1,171,881 

Comisaría La Misa 1,146,231 

Comisaría Ortiz 883,722 

Comisaría Potam Río Yaqui 1,869,592 

Comisaría San Carlos 5,963,607 

Comisaría Vícam 3,041,410 

Delegación san José de Guaymas 1,846,416 

Total Presupuesto 15,922,859 

 
 
Artículo 7º.- En el ejercicio del presupuesto, los titulares de las dependencias, los comisarios, 
delegados y directores generales, o sus equivalentes de las entidades paramunicipales serán 
responsables de cumplir estrictamente las disposiciones de las Políticas de Gasto y Ejercicio 



 89 

Presupuestal previamente aprobadas.  La inobservancia de estas disposiciones motivará el fincamiento 
de las responsabilidades a que haya lugar, conforme a la Ley en la Materia.  
 
Artículo 8º.- La calendarización de las ministraciones de recursos a las entidades paramunicipales, serán 
autorizadas por el Ayuntamiento, de acuerdo con los programas aprobados  en el Presupuesto de Egresos; 
en consecuencia, dichas entidades ejercerán sus presupuestos en base a estas autorizaciones, 
limitándose a los montos consignados en los programas respectivos.  
 
Artículo 9º.- Las entidades paramunicipales que reciban apoyo del Ayuntamiento para sostenimiento o 
desarrollo de sus actividades, estarán obligadas a presentar informes mensuales al Ayuntamiento, quien a 
través del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, ejercerá la supervisión necesaria para asegurar 
la correcta utilización de los fondos, de conformidad con la programación y presupuestación aprobada.  
 
El incumplimiento en la rendición del informe arriba mencionado motivará en su caso, la inmediata 
suspensión de las subsecuentes ministraciones de recursos, que por el mismo concepto se hubiere 
autorizado, así como el reintegro de lo que se haya suministrado.  
 
Artículo 10º.- La Tesorería Municipal vigilará la exacta observancia de las normas contenidas en este 
Acuerdo, efectuando el seguimiento, evaluación y control del ejercicio del Gasto Público Estatal, sin 
perjuicio de las facultades expresamente conferidas al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.  
 
Artículo 11º.- Este último Órgano, en ejercicio de las atribuciones que en materia de control y 
vigilancia le confiere la Ley, examinará y verificará el cumplimiento por parte de las propias 
dependencias, comisarías, delegaciones y entidades paramunicipales de la Administración Pública 
Municipal, del ejercicio de Gasto Público y su congruencia con el presente Presupuesto de Egresos, 
para lo cual tendrá amplias facultades, a fin de que toda erogación con cargo a dicho Presupuesto, 
este debidamente justificada y preverá lo necesario para que se finquen las responsabilidades 
correspondientes, cuando efectuadas las investigaciones de dicho caso, resulte que se realizaron 
erogaciones que se consideren lesivas a los intereses del Municipio. 
 
Artículo 12º.- El Ayuntamiento como medida de apoyo para quienes prestan el servicio de Seguridad 
Pública absorberá el pago correspondiente a cuotas que se deban retener por concepto de servicios 
médicos y de fondo de pensión del ISSSTESON. 
 
Artículo 13º.- Para los efectos de lo señalado por al Artículo 228 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, los montos máximos y límites para el fincamiento de pedidos o la adjudicación de contratos, 
vigentes durante el año de 2012, se sujetarán a lo siguiente:  
 

a) Sin llevar a cabo licitación cuando el importe de la compra no rebase la cantidad de 3,403 
veces el salario mínimo general diario vigente en la cabecera municipal, antes del Impuesto al 
Valor Agregado. 

b) Por invitación restringida habiendo considerado tres cotizaciones cuando el monto de la 
operación sea mayor de 3,403 veces el salario mínimo general diario vigente en la cabecera 
municipal y menor de 18,804 veces el salario mínimo general diario vigente en la cabecera 
municipal, antes del Impuesto al Valor Agregado. 

c) Mediante licitación pública cuando el monto de la operación rebase la cantidad de 18,804 
veces el salario mínimo general diario vigente en la cabecera municipal, antes del Impuesto al 
Valor Agregado. 

 
Artículo 14º.- Para los efectos de la aplicación de viáticos, se deberá regir de acuerdo a la tabla siguiente, 
aplicable sobre veces el salario mínimo general diario vigente en la cabecera municipal. 
 

H. Ayuntamiento de Guaymas 
Tarifa de Viáticos y Gastos de Camino para 2012 

Efectuados dentro del Estado 
Vigente a partir del 1 de enero de 2012 

 

Denominación del Puesto Viáticos por 
día (vsmgd) 

Gastos de camino por 
evento (vsmgd) 

Presidente Municipal, Síndico, Regidores 27 14 

Secretario del Ayuntamiento, Tesorero 
municipal, Directores Generales 21 11 

Directores y Encargados de Unidades 
Responsables 17 9 

Subdirectores y Jefes de Departamentos 14 8 

Empleados 9 7 
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En el caso de diligencias que se realicen fuera de la ciudad dentro del horario de trabajo y que se asigne 
un vehículo oficial, no procederá la entrega de gastos de camino toda vez que le será suministrado el 
combustible necesario. 
 
Para efectos de la aplicación de viáticos fuera del Estado, el interesado solicitará a Oficialía Mayor un 
monto estimado a la duración del viaje, el cual deberá ser comprobado ante la Tesorería Municipal 
mediante documentación que reúna los requisitos fiscales. En caso de ser insuficientes, se le reembolsará 
la diferencia, en caso contrario deberá efectuar la devolución a la Tesorería Municipal. 
  
Artículo 15º.- Los ingresos extraordinarios y financiamientos autorizados, serán aplicados para satisfacer 
necesidades de los programas prioritarios en materia de seguridad pública y servicios públicos y los 
específicos para los cuales hubieran sido contratados, y que se vinculen principalmente con inversión 
productiva y en gasto social vinculado directamente a la atención de la población. 
 
Artículo 16º.- Si durante el ejercicio del Presupuesto, los ingresos son menores a los programados, o se 
presentan circunstancias extraordinarias que modifiquen las prioridades del Municipio, el Presidente 
Municipal autorizará a la Tesorería Municipal para efectuar las reducciones presupuestales 
correspondientes, en todo caso las reducciones que se realicen al Presupuesto de Egresos deberán 
buscar reducir el gasto corriente y proteger las inversiones en infraestructura. 
 
Artículo 17º.- Durante el ejercicio de 2012  se podrán afectar las cuentas de resultados de ejercicios 
anteriores, derivados del pago de deudas y cuentas de balance registradas al 31 de diciembre de 2011 y 
de las cancelaciones de cuentas que por su antigüedad afecten a la estructura del balance. 
 
Artículo 18º.- Para los efectos de lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así 
como también a  las diversas publicaciones de aplicación general emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, durante el ejercicio fiscal 2012 se podrán modificar el catálogo del clasificador por 
objeto del gasto y el clasificador de actividades públicas municipales, acorde al que se dé a conocer y 
quede como definitivo.  
 

T R A N S I T O R I O S 
 

Primero.- El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora, el día 1o. de enero del año 2012. 
 
Segundo.- En caso de registrarse alguna variación entre el monto del Presupuesto de Egresos y la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos que en su oportunidad decrete el Congreso del Estado, este cuerpo 
colegiado analizará y en su caso autorizará las modificaciones correspondientes al presente documento 
que habrá de publicarse en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 144 de la Ley de Gobierno y Administración municipal, mismo que se inserta a continuación: 
 
“Artículo 144.- Para efectuar modificaciones al Presupuesto de Egresos se deberá seguir el mismo 
procedimiento que para su aprobación y ser sancionadas por mayoría absoluta del Ayuntamiento.  
Las modificaciones al Presupuesto de Egresos deberán ser publicadas en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado dentro de un plazo máximo de treinta días posteriores a la fecha de su 
aprobación. “ 
 
- - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del 
Ayuntamiento el dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública, en los términos y formas expuestas por el C. 
Regidor FRANCISCO JAVIER PONCE VAZQUEZ, llegándose al siguiente 
punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - ACUERDO 18.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con 
Diecisiete votos presentes el dictamen presentado por la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los términos siguientes: - - - - - - - 
- - - UNICO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, fracción 
IV, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 136 fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora y 61, fracción IV, incisos C) y J), y 126 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, se aprueba el Programa Operativo 
Anual para el ejercicio fiscal 2012 y el Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2012; en términos de los dos anexos al Dictamen; 
ordenándose su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora, con fundamento en el artículo 61 fracción IV, inciso C) de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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- - - Contándose con una abstención del C. Regidor JORGE ALBERTO 
VILLASEÑOR LOZANO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Catorce del Orden del Día, asunto relativo a 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública en 
relación a la aprobación de las Transferencias Compensadas del Ejercicio 
Fiscal 2011. Para el desahogo de este punto, el C. Presidente Municipal ING. 
CESAR ADRIAN LIZARRAGA HERNANDEZ otorgó el uso de la voz al C. 
Regidor FRANCISCO JAVIER PONCE VAZQUEZ, Presidente de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de 
Guaymas quien en uso de la misma solicitó la dispensa de la lectura del 
Dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal sometió a consideración del 
Cuerpo Colegiado la dispensa de la lectura del Dictamen de la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública; llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 19.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad la 
dispensa de la lectura del Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio 
y Cuenta Pública, mismo que se inserta en su totalidad en la presente acta. - 
- - - 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 los artículos 78, 130, 138, 
139,140, 141, 153 y 160 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y el Reglamento 
Interior del Ayuntamiento, nos permitimos someter a la consideración de este Pleno las 
transferencias compensadas del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2011, mismos 
que fundamos y motivamos al tenor de los siguientes: 

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

 
PRIMERO.- Que es facultad legal y reglamentaria de las Comisiones estudiar, 

dictaminar y proponer soluciones a los asuntos de las distintas ramas de la administración 
publica 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 articulo 68 fracción II del La Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

TERCERO.- Que es facultad reglamentaria de la Comisión de Hacienda, Patrimonio 
y Cuenta Pública, revisar y dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos, las 
ampliaciones y transferencias de recursos presupuestales, de acuerdo con lo que establecen 
los artículos 106 fracciones IV y VI, y 107 fracción II del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento. 

CUARTO.- Que es facultad Constitucional y legal del Ayuntamiento aprobar su 
Presupuesto de Egresos de acuerdo a la disponibilidad de recursos, así como elaborar el 
Programa Operativo Anual que servirá para la formulación del presupuesto precitado y 
autorizar la ampliación y transferencia del Presupuesto de Egresos y Publicarlos en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado, de conformidad con lo que establecen los artículos 
115 fracción IV último párrafo de la Constitución General de la Republica, y 61 fracción IV 
incisos C) y J) y 126 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

QUINTO.- Que las transferencias compensadas del presupuesto de egresos del 
ejercicio fiscal 2011, fueron debidamente analizados por esta Comisión en sesión celebrada 
para el efecto el día 20 de los corrientes. 
 

Acorde con esto, motivamos la presentación del Presupuesto de Egresos y demás 
proyectos de mérito, con lo siguiente: 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
         Los ingresos captados durante el presente ejercicio y proyectados para el cierre 
ascienden a la cantidad de 494 millones 445 mil 089 pesos, mismos que serán erogados en 
el mismo en los programas autorizados 
 

Las transferencias del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2011 precisan los 
aumentos y disminuciones por partida, dependencia y programa con respecto al presupuesto 
asignado originalmente. 

 
Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 fracción IV ultimo párrafo 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 136 fracción XXII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y 61 fracción IV incisos C) y J)  
y 126 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, los suscritos Regidores integrantes 
de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Publica, en ejercicio pleno de nuestras 
atribuciones, sometemos a la consideración de este Pleno Edilicio las transferencias 
compensadas al Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2011. 

 
Así lo decidieron los CC. Integrantes de la comisión a los 20 días del mes de 

diciembre del 2011: 
 
 

(Rubrica) 
________________________________ 
C. Francisco Javier Ponce Vázquez 

Regidor Presidente 
  

 
 
 

______________________________ 
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 
 

 
ACUERDO DE APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS Y AMPLIACIONES AL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS DEL EJERCICIO FISCAL 
2011 

 
 
En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, Fracción IV, inciso c) y 144 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, el H. Ayuntamiento del municipio de Guaymas, ha tenido 
a bien expedir el siguiente: 
 
 

ACUERDO QUE APRUEBA LAS TRANSFERENCIAS Y AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE GUAYMAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 
 
Artículo 1º. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Guaymas Sonora, que rige el ejercicio fiscal 
de 2011, tiene como base el monto establecido en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos aprobada 
para el municipio; así como los ingresos adicionales, por lo que se procede a modificar los montos 
asignados a las dependencias, programas y capítulos que integran el Presupuesto de Egresos. 
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Articulo 2º. Los recursos presupuestados de ingresos, previamente aprobados por el 
pleno de edilicio para el ejercicio 2011, será el que se tome en cuenta para determinar las 
variaciones (aumentos y disminuciones) de las transferencias compensadas. 
 
Artículo 3º. Para el control del ejercicio de las previsiones del gasto público municipal, 
este comprende las asignaciones presupuestales siguientes: 

 
TRANSFERENCIAS DETERMINADAS POR DEPENDENCIA 

 
Dependencia Asignado 

Original Aumento Disminución Nuevo 
Modificado 

Ayuntamiento 
                       

9,009,608  
                 

71,876  
                

536,815  
                    

8,544,669  

Sindicatura 
                       

4,156,152  
             

4,388,085  
             

1,570,100  
                    

6,974,137  

Presidencia 
                      

17,070,597  
             

6,264,338  
             

2,120,308  
                  

21,214,627  

Secretaria del Ayuntamiento 
                      

36,798,498  
           

10,980,460  
             

2,453,947  
                  

45,325,011  

Tesorería Municipal 
                      

75,679,695  
           

10,619,682  
             

8,584,287  
                  

77,715,091  
Dir. De Obras Públicas 
Municipales 

                      
79,346,944  

           
40,422,046  

           
17,707,477  

                
102,061,513  

Dir. de Serv Pub Municipales 60,661,393                                             
           

30,319,597  
             

2,835,827  
                  

88,145,163  

Dir. de Seguridad Pública y 
                       

63,375,915  
           

25,140,235  
             

2,983,655  
                  

85,532,496  
Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental 

                      
4,812,346  

                
395,839  

                
600,887  

                    
4,607,298  

Oficialía Mayor 
                      

29,262,692  
           

11,734,614  
             

6,171,158  
                  

34,826,148  
Dir.  de Desarrollo Social y/o 
Comunitario 

                       
15,248,486  

             
5,501,250  

             
3,798,116  

                  
16,951,620  

Dirección, Promoción y Desarrollo 
Económico Municipal 

                      
2,393,087  

                
580,126  

                
425,897  

                    
2,547,316  

Totales 
                    

397,815,413  
 

         
146,418,149  

 

           
49,788,473  

 

                
494,445,089  

 
 
 

TRANSFERENCIAS DETERMINADAS POR CAPÍTULO 
 
 

Capítulo Asignado 
Original Aumento Disminución Nuevo 

Modificado 

Servicios Personales 
                   

163,473,543  
           

40,123,173  
                

7,052,779  
                  

196,543,937  

Materiales y Suministros 
                     

20,315,030  
             

8,970,758  
                

3,692,321  
                    

25,593,467  

Servicios Generales 
                     

74,811,471  
           

42,746,510  
              

12,431,946  
                  

105,126,035  
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 

                     
53,474,353  

           
11,433,676  

                
6,735,980  

                    
58,172,049  

Bienes Muebles Inmuebles e 
Intangibles 

                       
3,101,426  

             
4,566,794  

                
2,824,796  

                     
4,843,424  

Inversión Pública 
                     

32,568,301  
           

36,450,550  
              

14,211,333  
                    

54,807,518  
Inversiones Financieras y Otras 
Provisiones 

                                  
-                            -    

                           
-    

                                 
-    

Participaciones y Aportaciones 
                     

25,348,817                          -    
                    

76,760  
                    

25,272,057  

Deuda Pública 
                     

24,722,472  
             

2,126,689  
                

2,762,558  
                    

24,086,602  

Totales                    
397,815,413  

         
146,418,149  

              
49,788,473  

                  
494,445,089  
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TRANSFERENCIAS DETERMINADAS POR PROGRAMA 
 

Clave  
Programa 

Asignado 
Original Aumento Disminución Nuevo 

Modificado 

AG  ACCIONES DE GOBIERNO 
                

786,840  
                  

89,602  
                

133,406  
             

743,036  

AO  
COORDINACION 
MUNICIPAL 

             
9,009,608  

                  
71,876  

                
536,815  

           
8,544,669  

BA 

APOYO A LA ADMON Y 
REG. DE LA TENENCIA DE 
LA TIERRA 

             
1,391,252  

             
3,503,156  

                
269,901  

           
4,624,507  

BK 

PROMOCION DE LA 
DEFENSA DE LOS 
INTERESES MUNICIPALES 

             
2,279,670  

                
817,053  

             
1,249,089  

           
1,847,634  

CA ACCION PRESIDENCIAL 
             

3,874,234  
                

234,255  
             

1,090,137  
           

3,018,352  

CB APOYO ADMINISTRATIVO 
             

4,079,472  
             

2,195,352  
                

797,436  
           

5,477,387  

D5 
GESTION PUBLICA Y 
ATENCION CIUDADANA 

             
5,255,979  

             
1,202,990  

                
252,680  

           
6,206,289  

DA 
POLITICA Y GOBIERNO 
MUNICIPAL 

             
8,831,442  

             
4,048,275  

             
1,150,359  

         
11,729,357  

DJ DESARROLLO JUVENIL 
                

549,077  
                

204,919  
                

201,199  
             

552,797  

DT 
SERVICIOS GENERALES 
DE TALLERES 

             
3,018,646  

                
656,509  

                
285,522  

           
3,389,633  

EB 
PLANEACION DE LA 
POLITICA FINANCIERA 

             
2,733,098  

             
3,061,309  

                
481,800  

           
5,312,608  

ED 
PLANEACION DE LA 
POLITICA DE EGRESOS 

           
28,596,248  

             
2,709,019  

             
3,154,862  

         
28,150,405  

ET 
UNIDAD DE ENLACE 
TRANSPARENCIA 

                
485,230  

                  
67,877  

                  
51,110  

             
501,997  

EY 
ADMINISTRACION DE LA 
POLITICA DE INGRESOS 

           
40,755,133  

             
4,628,787  

             
4,251,888  

         
41,132,032  

GU 

CONTROL Y EVALUACION 
DE LA GESTION 
GUBERNAMENTAL 

             
4,812,346  

                
395,839  

                
600,887  

           
4,607,298  

HN 

POLITICA Y PLANEACION 
DEL DES. URB. VIVIEN. Y 
ASENT. HUMANOS 

             
7,380,648  

                
952,257  

                
597,107  

           
7,735,798  

HW 

PROMOCION Y 
EJECUCION DE LAS 
OBRAS PUBLICAS 

           
68,259,285  

            
38,742,747  

            
16,206,121  

         
90,795,910  

IB 
ADMINISTRACION DE LOS 
SERVICIOS PUBLICOS 

           
57,642,747  

            
29,663,088  

             
2,550,305  

         
84,755,530  

IU IMAGEN URBANA 
             

1,612,172  
                

301,830  
                

573,059  
           

1,340,944  

J2 

PROMOCION Y 
EJECUCION DE LA 
NORMATIVIDAD 
MUNICIPAL 

             
1,292,353  

                
499,176  

                  
59,208  

           
1,732,322  

J8 
ADMINISTRACION DE LA 
SEGURIDAD PUBLICA 

             
3,489,847  

             
1,208,935  

                
139,622  

           
4,559,161  

J9 

CONTROL Y EVALUACION 
DE LA SEGURIDAD 
PUBLICA 

           
59,886,068  

            
23,931,300  

             
2,844,033  

         
80,973,336  

K2 

POLITICA Y PLANEACION 
DE LA MODERNIZACION 
ADMTIVA MUNICIPAL 

             
1,453,586  

                
113,959  

                
316,416  

           
1,251,129  

K3 

FOMENTO Y 
REGULACION DE LA 
ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

             
1,130,141  

                
154,391  

                
328,201  

             
956,331  
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Clave  
Programa 

Asignado 
Original Aumento Disminución Nuevo 

Modificado 

KV 
ADMINISTRACION DE 
RECURSOS MUNICIPALES 

           
26,678,965  

            
11,466,265  

             
5,526,540  

         
32,618,690  

LS 
ADMINISTRACION 
DESCONCENTRADA 

           
13,270,112  

             
3,596,265  

                
386,836  

         
16,479,541  

MD 

COORDINACION DE LA 
POLITICA DE 
DESARROLLO SOCIAL 

           
11,352,651  

             
4,568,689  

             
2,442,047  

         
13,479,294  

N7 ACCION CIVICA 
             

3,349,823  
                

682,565  
                

257,072  
           

3,775,316  

NL DIFUSION CULTURAL 
             

1,992,809  
                

368,295  
                

101,716  
           

2,259,388  

OA 

ADMINISTRACION DE LOS 
SERVICIOS 
CATASTRALES 

             
3,595,216  

                
220,567  

                
695,737  

           
3,120,046  

OB 
COMUNICACIÓN Y 
DIFUSION SOCIAL 

             
7,824,538  

             
3,335,555  

                
173,527  

         
10,986,565  

OI 

PROMOCION Y 
DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

             
2,393,088  

                
580,126  

                
425,897  

           
2,547,317  

OP 

CANALIZACION DE 
RECURSOS 
FINANCIEROS 

                
294,257  

                
127,882  

                  
99,275  

             
322,863  

RM 
RECREACION, DEPORTE 
Y ESPARCIMIENTO 

             
3,311,492  

                
992,468  

                
171,878  

           
4,132,081  

TB MUJERES 
             

1,209,695  
                

102,966  
                

878,649  
             

434,011  

WZ 

REGULACION Y 
PRESERVACION 
ECOLOGICA 

             
1,404,219  

                
386,755  

                
257,603  

           
1,533,371  

XZ 
APOYO A LA ADMON. DE 
LA SALUD PUBLICA 

             
1,842,806  

                
496,795  

                
176,945  

           
2,162,656  

Y8 

DIR Y COORD. DE LA POL. 
DE CONCERTACION DE 
OBRA PUBLICA 

                
690,620  

                  
38,456  

                  
73,588  

             
655,488  

Totales           
397,815,413  

          
146,418,149  

            
49,788,473  

       
494,445,089  

 
 
Artículo 4º. La Tesorería Municipal vigilará la exacta observancia de las disposiciones 
contenidas en este Acuerdo, efectuando el seguimiento, evaluación y control del ejercicio del 
gasto público municipal, sin perjuicio de las facultades expresamente conferidas al Órgano 
de Control y Evaluación Gubernamental. 
 
Artículo 5º. Este último Órgano, en ejercicio de las atribuciones que en materia de control 
y vigilancia le confiere la Ley de Gobierno y Administración Municipal, examinará y verificará 
el cumplimiento por parte de las propias dependencias, comisarías, delegaciones y entidades 
paramunicipales de la administración pública municipal, del ejercicio de gasto público y su 
congruencia con el presente Presupuesto de Egresos, para lo cual tendrá amplias facultades 
a fin de que toda erogación con cargo a dicho presupuesto esté debidamente justificada y 
preverá lo necesario para que se finquen las responsabilidades correspondientes, cuando 
efectuadas las investigaciones de dicho caso, resulte que se realizaron erogaciones que se 
consideren lesivas a los intereses del Municipio. 
 

TRANSITORIO 
 
Único.- El presente documento entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento del municipio de Guaymas, Sonora; con la facultad que le 
otorga el artículo 89, fracción VI de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; certifica y 
hace constar que la presente es transcripción fiel y exacta de lo asentado en el libro de actas 
del Ayuntamiento respectivo. 
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Guaymas, Sonora, a 20 de Diciembre de 2011. 

 
- - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del 
Ayuntamiento el dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública, llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - 
- - - ACUERDO 20.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con 
Diecisiete votos presentes el dictamen presentado por la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los términos siguientes: - - - - - - - 
- - - PRIMERO.- Se aprueban las transferencias compensadas al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Guaymas, Sonora, para el ejercicio 
del año 2011, en los términos del proyecto de acuerdo que se indica como 
anexo único al dictamen; lo anterior en términos de los Artículos 115 fracción 
IV último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 136, Fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora y 61, Fracción IV, incisos C) y J) y 144 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - SEGUNDO.- Se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Contándose con una abstención del C. Regidor JORGE ALBERTO 
VILLASEÑOR LOZANO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En desahogo del Punto Quince del Orden del Día, asunto referente a 
solicitud de autorización de Acuerdo que establece las Bases Generales para el 
Otorgamiento de Subsidios, Estímulos Fiscales, Reducciones o Descuentos en el 
Pago de Contribuciones y demás Ingresos Municipales, de conformidad con la Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas, Sonora, para el Ejercicio Fiscal de 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 VAZQUEZ Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Guaymas, quien en uso de la misma 
solicitó la dispensa de la lectura el dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal ING. CESAR ADRIAN 
LIZARRAGA HERNANDEZ sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la 
dispensa de la lectura del Dictamen que contiene Acuerdo que establece las 
Bases Generales para el Otorgamiento de Subsidios, Estímulos Fiscales, 
Reducciones o Descuentos en el Pago de Contribuciones y demás Ingresos 
Municipales, de conformidad con la 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 21.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con 
Dieciocho votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Publica que contiene Acuerdo 
que establece las Bases Generales para el Otorgamiento de Subsidios, Estímulos 
Fiscales, Reducciones o Descuentos en el Pago de Contribuciones y demás 
Ingresos Municipales, de conformidad con la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, para el Ejercicio 
Fiscal de 2012, mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. - - - - - - - - -  
- - - DICTAMEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 

 

 H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS 

 
 
 

 
COMISIÓN DE HACIENDA, 
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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 Acuerdo que establece las Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos 
fiscales, reducciones o descuentos en el pago de contribuciones y demás ingresos municipales, de 
conformidad con la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2012, mismos que fundamos y motivamos al tenor de los 
siguientes: 
 

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

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

TERCERO.- Que es atribución del Ayuntamiento, Emitir las Bases Generales para el 
Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de 
contribuciones y demás ingresos municipales, de conformidad con lo estipulado en el artículo 7 de la 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, 
para el ejercicio fiscal de 2012, y artículo 18 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de 
Sonora. 
 

Acorde con esto, motivamos el Dictamen del Acuerdo que establece las Bases Generales 
para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de 
contribuciones y demás ingresos municipales, de conformidad con la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2012, 
con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
Con fecha 17 de Noviembre de 2011, fue presentada al Congreso del Estado, mediante 

certificación de acuerdo del punto trece del orden del día de Sesión Número Sesenta y Ocho 
Extraordinaria del H. Ayuntamiento de Guaymas; La Aprobación del H. Ayuntamiento, del 
Anteproyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas, que deberá regir del primero de enero al 31 de diciembre de 2012. En Dicho documento 
Legal, en el artículo 7, establece la facultad al Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, para que 
emita las Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o 
descuentos en el pago de contribuciones y demás ingresos municipales, 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Ayuntamiento tiene el objeto de fomentar el desarrollo económico, para ello se ha 

planteado establecer una política hacendaria que denote una disposición de otorgar a los 
grupos sociales marginados todo tipo de facilidades, así como a quienes contribuyen en 
actividades económicas específicas que generen empleo a través de la inversión de sus 
inmuebles, tales como los desarrolladores, y con el fin de darles comodidades para el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, para ello proponemos el presente Acuerdo que 
establece las Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o 
descuentos en el pago de contribuciones y demás ingresos municipales, de conformidad con la Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, para el 
ejercicio fiscal de 2012. 

 
Estas bases contienen objetivos parafiscales, dando respuesta a la necesidad 

expresada para los grupos más desprotegidos, como adultos mayores, pensionados y 
jubilados, personas con capacidades diferentes  y quienes por su condición de ingreso se 
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encuentran en estado de vulnerabilidad económica ó social ó a quienes contribuyen en 
actividades económicas especificas que generan empleo a través de la inversión en sus 
inmuebles, tales como los desarrolladores, por citar algunos ejemplos y con el fin de darles 
capacidad de respuesta a estos grupos, hemos contemplado en estas bases, los requisitos 
para el otorgamiento de estímulos fiscales tales como reducciones, descuentos, plazos para 
el pago diferido ó parcialidades de las contribuciones que encuadran en la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos para el ejercicio Fiscal 2012. 

 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

115, fracciones II y IV, de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 136 
fracciones XIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, así como 
del artículo 18, de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Sonora; Este 
Ayuntamiento emite las presentes Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos 
fiscales, reducciones o descuentos en el pago de contribuciones y demás ingresos municipales, de 
conformidad con la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2012; Para quedar como sigue: 

 
BASES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS, ESTÍMULOS FISCALES, 
REDUCCIONES O DESCUENTOS EN EL PAGO DE CONTRIBUCIONES Y DEMÁS INGRESOS 
MUNICIPALES, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE 
INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DE 2012. 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1.- Las presentes bases generales tienen por objetos establecer los requisitos para 
el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de 
contribuciones y demás ingresos municipales, de conformidad con la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2012. 
Serán aplicables durante la vigencia de la misma. Su aplicación y ejecución corresponde a la 
Tesorería Municipal, la que se podrá auxiliar para el cumplimiento de las mismas bases, de 
las dependencias y entidades paramunicipales del ayuntamiento. 
 
Las bases son aplicables a las siguientes contribuciones y aprovechamientos: 
 
I.-     Impuesto Predial. 
II.-    Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles. 
III.-   Impuesto Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos. 
IV.-  Impuestos Adicionales. 
V.-   Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 
VI.-  Derecho Por el Servicio de Alumbrado Público. 
VII.- Derecho Por Servicios de Panteones. 
VIII.-Derecho Por Servicios de Desarrollo Urbano. 
IX.-  Otros Servicios. 
X.-   Multas de Transito. 
XI.-  Recargos. 
 
Artículo 2.- Los contribuyentes que soliciten los estímulos fiscales y cumplan con los 
requisitos que exigen estas bases para obtener los mismos, deberán estar al corriente de 
sus adeudos fiscales con las dependencias y entidades de la administración pública 
municipal del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, o presentar el convenio de 
pagos respectivo, según corresponda a Tesorería Municipal o a las entidades 
paramunicipales. 

 
CAPITILO II 

DEL IMPUESTO PREDIAL 
 

Artículo 3.- En los casos de pago anticipado de todo el año se aplicara un porcentaje del 
10% de  descuento si pagan durante el primer trimestre del año 2012. 
 
Cuando los pagos anticipados de todo el año 2012 se realicen vía Internet, se realizará 
un descuento por pronto pago del 15% durante el primer trimestre del año 2012. 
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Artículo 4.- Con el objeto de promover el rescate, preservación y mantenimiento del 
patrimonio urbano, histórico y cultural del municipio, se hará un descuento adicional del 50%, 
a solicitud del interesado, a los propietarios o poseedores de predios urbanos edificados que 
se encuentren dentro de la delimitación de la Zona Histórica y cuenten con un proyecto de 
rehabilitación o conservación que tenga por resultado un notorio mejoramiento de imagen 
urbana histórica o cultural autorizado por la autoridad Municipal. 

 
Artículo 5.- Para fomentar las acciones de urbanización, las que contribuyan al 
mejoramiento de la imagen urbana y del medio ambiente del municipio y en general, al mejor 
uso y aprovechamiento del suelo, así como la protección del ingreso de los grupos 
vulnerables, a los propietarios o poseedores de predios urbanos considerados por la Ley 
como baldíos, al monto del impuesto predial determinado con su tasa aplicable, se le harán 
los siguientes descuentos: 
 

I. El 50% a propietarios o poseedores de predios baldíos lotificados o 
urbanizados, producto de una lotificación, propiedad de fraccionadores o 
desarrolladores, que cuenten con convenio de autorización para 
fraccionar, debidamente publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado, conforme a la Ley de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora, e inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio, que no tengan más de cinco años de haberse 
lotificado, siempre y cuando dichos predios no se encuentren  
Registrados con valores catastrales provisionales o en breña. 

 
Los descuentos señalados en las fracciones anteriores, se aplicaran, previa solicitud del 
propietario ante la Tesorería Municipal, quienes verificarán si se reúnen los requisitos que lo 
justifiquen. 

 
Artículo 6.- con el objeto de reducir su margen de vulnerabilidad económica, se aplicará un 
descuento adicional del 50% a los jubilados, pensionados, viudas, madres solteras, 
discapacitados, menores de edad en orfandad o personas mayores de 60 años, al predio 
construido de su propiedad o posesión (ó su cónyuge) que utilicen como su vivienda. 

 
Artículo 7.- Con el objeto de estimular acciones de asistencia y beneficencia hacia grupos 
vulnerables, y lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo por edad, sexo o 
discapacitados a las asociaciones religiosas legalmente constituidas y registradas en los 
términos de la Ley Federal de Asociaciones Religiosas y Culto Público, se les aplicará una 
reducción adicional del 50%, en los predios de su propiedad o posesión, cuyo uso sea de 
práctica del culto religioso y, que estén abiertos al público en los términos de las leyes de la 
materia previa solicitud a la Tesorería Municipal. 
 
Artículo 8.- La  Tesorería Municipal aplicara a las instituciones de asistencia privada o 
beneficencia, a las sociedades o asociaciones civiles sin fines de lucro y con programas de 
asistencia social, legalmente constituidas y registradas ante las autoridades competentes, un 
descuento adicional del 50% de impuesto predial, a los predios de su propiedad o posesión, 
que se utilicen en forma permanente para el desarrollo de sus actividades sustantivas,  
previo dictamen de la Dirección de Catastro Municipal y a solicitud del interesado. 
 
Artículo 9.- La  Tesorería Municipal, con la finalidad de cuidar la economía familiar, se 
aplicará la reducción correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2012 en aquellos 
casos en que como consecuencia de la actualización de los valores catastrales a que se 
refieren los artículos 11Bis y 12 de la Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora, el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del impuesto causado en el ejercicio 2011, a 
excepción de los incrementos en el impuesto predial que sean resultado de la actualización 
de la base gravable del impuesto tales como incrementos en la superficie del inmueble o 
área construida, para lo cual la Tesorería Municipal a través de sus áreas competentes 
fundara y notificara la resolución correspondiente. 

 
Artículo 10.- El solicitante de los descuentos establecidos en los artículos 4,6,7,8 y la 
reducción a que se refiere el artículo 9, en ambos casos, se sujetaran a lo siguiente: 
 

I. Presentar solicitud a la Tesorería Municipal, adjuntando la información y 
documentos probatorios. 
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II. Las solicitudes se someterán a revisión y dictamen por el área de Tesorería 

Municipal que corresponda, para verificar que el sujeto del impuesto se 
encuentra en los supuestos respectivos. 
 

III. En caso se emitirse dictamen negativo, el contribuyente podrá pedir su 
reconsideración aportando los elementos probatorios idóneos. 
 

IV. El beneficio únicamente estará vigente mientras se mantengan las 
condiciones materiales o personales que dieron origen a su otorgamiento. 

 
CAPITULO III 

IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES. 
 

Artículo 11. 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 a 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: 
 
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 a 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 durante el ejercicio fiscal 2012 con características no 
edificadas con el objeto de  construir desarrollos inmobiliarios con fines 
turísticos, y que cumplan con los siguientes requisitos: 
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• Presentar solicitud ante Tesorería Municipal, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 22 del Código Fiscal del Estado de Sonora 
de aplicación supletoria a la Ley de Hacienda Municipal 
acompañada de la siguiente documentación: 

o Copia de Credencial del IFE del Propietario o Representante 
Legal. 

o Comprobante de Domicilio. 
o Acta de Asamblea 
o RFC Completo, Cedula, Dirección, Actividad 
o Certificado de No Adeudo Municipal 
o Teléfono 
o Correo Electrónico 

 
• Previa autorización y certificación de la Dirección de Control 

Urbano y Catastro Municipal. 
• Celebrar Convenio ante Tesorería Municipal, con los requisitos de 

garantía de interés fiscal previstos por el Código Fiscal del Estado 
de Sonora. 

• A desarrollarse en un plazo no mayor de dos años, a partir de la 
firma del Convenio. 

 
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 12.- 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. 

 
CAPITULO IV 

DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS. 
 

Artículo 13.- Con la finalidad de fomentar el desarrollo de la cultura y el sano esparcimiento 
de la población, se podrá reducir la tasa para el cobro de este impuesto de la siguiente 
manera: 
 

I. 50% a eventos donde no se venda bebidas con contenido alcohólico. 
 

II. 100% a los eventos que sean organizados efectivamente por instituciones 
asistenciales públicas o privadas, partidos políticos, asociaciones políticas, 
debidamente constituidas o 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. 

CAPITULO V 
IMPUESTOS ADICIONALES 

 
Artículo 14.- Con el objeto de proteger a los grupos vulnerables, como jubilados, 
pensionados, viudas, discapacitados, personas mayores de 60 años, madres solteras, se les 
otorgará un descuento del 50%, cuando lo soliciten, a excepción de los causados por 
concepto de anuencias en materia de bebidas con contenido alcohólico. 
 

CAPITULO VI 
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

 
Artículo 15.- Con el objeto de promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
municipales, se otorgará como beneficio fiscal un subsidio del 100% al Impuesto Sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos correspondiente al ejercicio fiscal 2012, a todo aquel 
contribuyente cumplido que no tenga adeudos de Contribuciones y demás ingresos 
municipales. 
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Entre los pagos que deberán de tener al corriente los propietarios de vehículos está el 
correspondiente a Impuesto Predial, Multas de Tránsito y Tenencias Municipales de 
ejercicios fiscales anteriores.      
 
Con el objeto de proteger a los grupos vulnerables, como jubilados, pensionados, 
discapacitados, personas mayores de 60 años, se les otorgará un descuento del 50%, por 
adeudos de Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos de ejercicios fiscales anteriores, 
cuando lo soliciten, en vehículos de su propiedad. 

 
CAPITULO VII 

POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO  PÚBLICO 
 

Artículo 16.- De acuerdo a lo establecido en los Derechos Por Servicio de Alumbrado 
Público en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas, Para el Ejercicio Fiscal 2012, se establece una cuota mensual denominada tarifa 
general de $36.00, con el fin de proteger los ingresos de los grupos vulnerables 
económicamente, se pagara una tarifa denominada social en los siguientes casos: 
 

I. Tarifa social de $10.00, a los propietarios o poseedores de un predio sin 
conexión de servicios de energía eléctrica, si dicho bien inmueble es el único 
de su propiedad o posesión y, que su valor catastral sea inferior a un valor 
de hasta 160 VSMMGDF (veces el salario mínimo mensual general del 
Distrito Federal). 
 

II. Tarifa social de: $3.00, $5.00 y $10.00, a los usuarios del servicio de energía 
eléctrica, cuando el inmueble en el que se presta el servicio sirva como casa 
habitación del propietario o poseedor y sea considerado en el padrón y de 
acuerdo al cobro de la Comisión Federal de Electricidad como: adultos 
mayores, pensionados y clases menos favorecidas. 

 
III. Tarifa general reducida de $20.00, a los usuarios del servicio de energía 

eléctrica, cuando el inmueble en el que se presta el servicio sirva como casa 
habitación del propietario o poseedor y sea considerado en el padrón y de 
acuerdo al cobro de la Comisión Federal de Electricidad a: otros grupos de 
alta vulnerabilidad. 

 
El Ayuntamiento podrá convenir con la Comisión Federal de Electricidad la integración de un 
padrón específico de adultos mayores, pensionados, clases menos favorecidas y otros 
grupos de alta vulnerabilidad, que recibirán un beneficio adicional. 

 
CAPITULO VIII 

POR SERVICIOS DE PANTEONES 
 

Artículo 17.-  Con el objeto de proteger a los grupos vulnerables, cuando se trate de 
servicios de inhumación en fosas, exhumaciones y rehinumación de cadáveres, incluyendo 
la venta del lote se otorgara un descuento del 50% a los deudos o instituciones de asistencia 
social, que lo soliciten ante las dependencias correspondientes. 

 
CAPITULO IX 

POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 
 

Artículo 18.- Con el propósito de proteger a los jubilados, viudas, madres solteras, 
discapacitados o personas mayores de 60 años, al pago por los servicios catastrales 
prestados por el Ayuntamiento, se les hará un descuento del 50%  durante el ejercicio fiscal 
2012, previa verificación del estado de vulnerabilidad por parte de la Tesorería Municipal. 
 

El importe de las cuotas por servicios que se presten en materia de desarrollo 
urbano contemplados en la sección IX de de la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2012; se reducirán en un 100%, a los fraccionadores 
y desarrolladores, personas físicas o morales, que construyan desarrollos 
inmobiliarios con fines turísticos, y que cumplan con los siguientes requisitos: 
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• Presentar solicitud ante Tesorería Municipal, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 22 del Código Fiscal del Estado de Sonora 
de aplicación supletoria a la Ley de Hacienda Municipal 
acompañada de la siguiente documentación: 

o Copia de Credencial del IFE del Propietario o Representante 
Legal. 

o Comprobante de Domicilio. 
o Acta de Asamblea 
o RFC Completo, Cedula, Dirección, Actividad 
o Certificado de No Adeudo Municipal 
o Teléfono 
o Correo Electrónico 

 
• Previa autorización y certificación de la Dirección de Control 

Urbano y Catastro Municipal. 
• Celebrar Convenio ante Tesorería Municipal, con los requisitos de 

garantía de interés fiscal previstos por el Código Fiscal del Estado 
de Sonora. 

• A desarrollarse en un plazo no mayor de dos años, a partir de la 
firma del Convenio. 

 
CAPITULO X 

OTROS SERVICIOS 
 

Artículo 19.- Por aquellos otros servicios que preste la autoridad municipal y que causen 
derechos los siguientes rubros: expedición de certificados, expedición de legalización de 
firmas, por la certificación de documentos por hoja y licencias y permisos especiales, las 
cuotas que deban pagar jubilados, pensionados, viudas, madres solteras, discapacitados, 
personas mayores de sesenta años podrán reducirse un 50%. 
 
Para poder otorga la reducción anterior, el interesado deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
1.- solicitud por escrito a Tesorería Municipal. 
2.- Copia de credencial de elector o de la senectud 
3.- Cualquier documento que lo identifique como tal. 

 
CAPITULO XI 

MULTAS DE TRANSITO 
 

Artículo 20.- 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; de acuerdo a lo siguiente: 
 
DESCUENTO DE MULTAS: 
 
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 
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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. 

 
CAPITULO XII 
RECARGOS 

 
Artículo 21.- El Ayuntamiento de Guaymas, por conducto de la Tesorería Municipal, podrá 
efectuar descuentos 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: 

 
TABLA DE DESCUENTO DE RECARGOS: 
 

Calendarización de Descuentos Por Pagos Realizados Durante el Ejercicio 2012 
 

(Porcentajes de Condonación) 
 

Pago de ejercicio 
vencido 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 22.- 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. 

 
Artículo 23.-. Con el propósito de apoyar a las familias en estado de alta vulnerabilidad 
económica, que hayan adquirido solares del Ayuntamiento para uso habitacional y cuenten 
con adeudo vencidos derivados del convenio de pago, se les descontara el total de los 
recargos que hayan generados a la fecha de pago. 
 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
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PRIMERO.- Las presentes bases tendrán el mismo periodo de vigencia que la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas para el 
ejercicio fiscal 2012. 
 
SEGUNDO.- Las dependencias de la Administración Pública Municipal directa y las 
Entidades Paramunicipales emitirán los formatos correspondientes para las solicitudes del 
contribuyente a los estímulos a que se refiere las presentes bases. 
 
TERCERO.-  Las personas físicas o morales que soliciten algún trámite ante el Gobierno 
Municipal, deberán estar al corriente de sus adeudos fiscales y no tener asuntos litigiosos 
pendientes con las dependencias y entidades de la administración pública municipal del 
Ayuntamiento de Guaymas, o presentar el convenio de pagos respectivo, según 
corresponda a Tesorería Municipal o a la entidad paramunicipal correspondiente. 
 

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 

 
Con apoyo en el Articulo 73 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y en el 

Artículo 89 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, esta 
comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en ejercicio pleno de nuestras atribuciones, 
sometemos a la consideración de este Pleno Edilicio el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO: Se recomienda al H. Ayuntamiento de Guaymas, se autorice el presente 

Acuerdo que establece las Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, 
reducciones o descuentos en el pago de contribuciones y demás ingresos municipales, de 
conformidad con la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2012. 

 
SEGUNDO: Se autorice al C. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Guaymas, para 

que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 fracción II inciso K) y 348 de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal, solicite la publicación del Acuerdo que establece las 
Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en 
el pago de contribuciones y demás ingresos municipales, de conformidad con la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, para el ejercicio fiscal 
de 2012, en los términos anteriormente descritos, en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado, previo refrendo del Secretario del Ayuntamiento. 

  
Así lo decidieron los C.C. integrantes de la Comisión, a los 20 días del mes de 

Diciembre de 2011: 
 

C. Francisco Javier Ponce Vázquez 
Regidor Presidente 

 (Rubrica) 
______________________ 

 
 

C. Jorge Alberto Villaseñor Lozano 
Regidor Secretario 

 

 
 
 

C. Silvia Verónica Arce Ibarra 
Regidor Comisionado 

(Rubrica) 
  

 
 

 
 

 

C. Oliver Flores Bareño 
Regidor Comisionado 

(Rubrica) 
  

 
 
 

C. Ricardo Humberto Manjarrez Durazo 
Regidor Comisionado 

(Rubrica) 
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- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal ING. CESAR ADRIÁN 
LIZARRAGA HERNÁNDEZ sometió a consideración del Cuerpo Colegiado el 
Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública del H. Ayuntamiento de Guaymas; llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 22.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con 
Diecisiete votos presentes el Dictamen presentado por la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Guaymas en 
los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - PRIMERO: Se  autoriza el presente Acuerdo que establece las Bases 
Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o 
descuentos en el pago de contribuciones y demás ingresos municipales, de 
conformidad con la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento 
del Municipio de Guaymas, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2012. - - - - - - - - - - - -  
- - - SEGUNDO: Se autoriza al C. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
de Guaymas, para que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 
fracción II inciso K) y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
solicite la publicación del Acuerdo que establece las Bases Generales para el 
Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el 
pago de contribuciones y demás ingresos municipales, de conformidad con la Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2012, en los términos anteriormente 
descritos, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, previo refrendo del 
Secretario del Ayuntamiento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Contandose con una abstención del C. Regidor JORGE ALBERTO 
VILLASEÑOR LOZANO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - En cumplimiento del Punto Dieciséis del Orden del Día, asunto 
referente a la autorización para celebrar con el Gobierno del Estado de Sonora, la 
renovación de Convenio de coordinación con el objeto de eficientar el proceso 
de recaudación fiscal en materia de tránsito vehicular, con el Gobierno del 
Estado de Sonora que surtirá efectos a partir del 1° de enero al 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal 2012. En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal ING. CESAR ADRIAN LIZARRAGA HERNANDEZ comentó: “En 
relación a este punto les comento que el Convenio de Coordinación en materia 
vehicular del presente año nos ha permitido establecer la coordinación en 
materia de funciones relacionadas con la expedición de placas de circulación, 
su revalidación y expedición de tarjetas de circulación, así como la 
recuperación de las multas impuestas por la autoridad de tránsito municipal, 
en los términos del antecedente 4 del presente instrumento, de la 
constitución política de los estados unidos mexicanos, la constitución política 
del estado, Ley de Tránsito del Estado, Ley de Gobierno y Administración 
Municipal. Como resultados satisfactorios nos ha permitido recaudar ingresos 
superiores a los presupuestados para el ejercicio fiscal 2011 reflejando un 
superávit presupuestal en Tenencia Municipal del 227% y por recaudación de 
multas de tránsito del 2,068%, así como un incremento en certificado de no 
adeudos del 1,500%. Por lo anterior y con el objeto de dar cumplimiento a lo 
establecido en la cláusula décima primera del presente convenio de 
coordinación en materia vehicular, se solicita autorización del presidente 
municipal para suscribir renovación del convenio de coordinación en materia 
vehicular con el gobierno del estado de sonora.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal ING. CESAR ADRIAN 
LIZARAGA HERNADEZ sometió a consideración del Cuerpo Colegiado las 
propuestas antes expuestas llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - 
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- - - ACUERDO 23.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
dieciocho votos presentes las propuestas del C. Presidente Municipal en los 
términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - PRIMERO.- Se Autoriza para que el C. Presidente Municipal, Ing. Cesar Adrián 
Lizárraga Hernández, suscriba la Renovación del CONVENIO DE 
COORDINACIÓN CON EL OBJETO DE EFICIENTAR EL PROCESO DE 
RECAUDACIÓN FISCAL EN MATERIA DE TRÁNSITO VEHICULAR, Con 
el Gobierno del Estado de Sonora que surtirá efectos a partir del 1° de Enero 
al 31 de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2012. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - SEGUNDO.- Se Autoriza para que los C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y TESORERO MUNICIPAL, firmen los 
documentos necesarios para la celebración del presente acto. - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Diecisiete del Orden del Día, solicitud de 
Autorización de dación en pago con el C. Hector Rivas Camou, en carácter de 
sujeto directo de impuesto predial, quien a su vez asume la responsabilidad 
solidaria en términos del Código Fiscal del Estado de Sonora de aplicación 
supletoria a la Ley de Hacienda Municipal, del impuesto predial a cargo de 
las empresas; Inmobiliaria del Siaric, S.A. de C.V., Inmobiliaria Cerro Pelon, 
S.A. de C.V., Rocky Point, S.A. de C.V., Marina Sol Bajo, S.A. de C.V., 
Inmobiliaria y Hotelera Los Algodones, S.A. de C.V., Promotora de Inversión 
Turistica, S.A. de C.V., Juan Carlos Astiazaran Nieves, Nohemi Piña Galaviz, 
Ana Lourdes Nieves Asunsolo y Beatriz Campa Robles; por adeudo por 
impuesto predial que tienen con Tesorería Municipal. En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal ING. CESAR ADRIAN LIZARRAGA HERNANDEZ solicitó 
retirar del Orden del día el presente punto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal solicito retirar del Orden del Día 
el presente punto; llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 24.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Dieciocho votos presentes retirar del Orden del Día el asunto referente a 
solicitud de Autorización de dación en pago con el C. Hector Rivas Camou, en 
carácter de sujeto directo de impuesto predial, quien a su vez asume la 
responsabilidad solidaria en términos del Código Fiscal del Estado de Sonora 
de aplicación supletoria a la Ley de Hacienda Municipal, del impuesto predial 
a cargo de las empresas; Inmobiliaria del Siaric, S.A. de C.V., Inmobiliaria 
Cerro Pelon, S.A. de C.V., Rocky Point, S.A. de C.V., Marina Sol Bajo, S.A. 
de C.V., Inmobiliaria y Hotelera Los Algodones, S.A. de C.V., Promotora de 
Inversión Turistica, S.A. de C.V., Juan Carlos Astiazaran Nieves, Nohemi 
Piña Galaviz, Ana Lourdes Nieves Asunsolo y Beatriz Campa Robles; por 
adeudo por impuesto predial que tienen con Tesorería Municipal. - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Dieciocho del Orden del Día, asunto relativo 
a solicitud de autorización a los CC. Presidente Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento para suscribir Convenio de Colaboración para la asignación de 
recursos y ejecución de obra publica a celebrar con la Secretaria de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano del Gobierno De Sonora. En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal ING. CESAR ADRIAN LIZARRAGA HERNANDEZ comentó: “El 
presente convenio tiene por objeto la transferencia de recursos por parte de la 
Secretaria hacia el Municipio para la realización de obra publica, concretamente en 
la pavimentación con concreto hidráulico en varias vialidades a realizarse en el 
Municipio de Guaymas hasta por un monto de $16´650,000.00, para la ejecución 
de las obras que se describen en la clausula tercera y la cantidad de $333,000.00 
para ser ejercida en su aplicación a gastos indirectos. El Municipio se obliga a 
entregar toda la documentación necesaria y que le sea requerida por parte de la 
secretaria para la debida supervisión de la ejecución de los trabajos de la obra que 
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se realicen, conforme a lo establecido en el clausulado y hasta que se concluya la 
ejecución de los trabajos.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal ING. CESAR ADRIAN LIZARRAGA 
HERNANDEZ sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la dispensa de la 
lectura del Convenio de Colaboración para la asignación de recursos y ejecución 
de obra publica a celebrar con la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
del Gobierno De Sonora; llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 25.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Dieciocho 
votos presentes la dispensa de la lectura del Convenio de Colaboración para la 
asignación de recursos y ejecución de obra publica a celebrar con la Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno De Sonora, mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - CONVENIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal sometió a consideración del 
Cuerpo Colegiado el convenio de colaboración en la forma y términos 
expuestos, llegándose al siguiente punto: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 26.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Dieciocho votos presentes la propuesta del Presidente Municipal, en los 
términos siguientes:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - ÚNICO.- Se autoriza la suscripción del Convenio de Colaboración para la 
asignación de recursos y ejecución de obra publica a celebrar con la Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno De Sonora; así mismo, se 
autoriza a los CC. Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento para 
que en términos de los artículos 64, 65 y 89, fracción VII de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, den cumplimiento a lo antes aprobado.  
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- - - En cumplimiento del Punto Diecinueve del Orden del Día, asunto 
referente a Revocación del acuerdo No. 10 de la sesión ordinaria número 41 de 
fecha 30 de noviembre de 2010, en el cual se mandata a los CC. Presidente 
Municipal, Sindico Municipal, Secretario del H. Ayuntamiento y Tesorero 
Municipal a suscribir contrato de arrendamiento de vehiculos para el H. 
Ayuntamiento de Guaymas con la empresa Amt Motors. En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal ING. CESAR ADRIAN LIZARRAGA HERNANDEZ comentó: 
“En relación a este punto, me permito  comentarles que en la sesión número 
41 ordinaria celebrada el 30 de noviembre de 2010, en el desahogo del  
punto siete de la orden del día, se expuso que con fecha 24 de noviembre de 
2010, en reunión extraordinaria numero nueve del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de este H. Ayuntamiento de Guaymas, en el 
punto tres del orden el día , referente a propuesta para el arrendamiento de 
vehículos por parte del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, se aprobó por 
unanimidad la propuesta que presentó la empresa denominada Amt Motors 
S.A. de C.V.derivado de lo anterior se tomó el acuerdo número diez, en los 
términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acuerdo 10 .- es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con 
veintidós votos presentes, la propuesta del presidente municipal, en los 
términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Primero.- se autoriza la suscripción del contrato de arrendamiento a 
celebrar con la empresa denominada Amt Motors S.A. de C.V. y demás 
anexos, en los términos del documento antes trascrito. - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Segundo.- se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, fracción vii, 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a los CC. Presidente 
Municipal, Sindico Municipal, Secretario del H. Ayuntamiento y Tesorero 
Municipal a suscribir el anexo antes aprobado a nombre del cuerpo edilicio. –  
- - - En relación a lo anterior les  comento en que la decima tercera reunión 
del Comité de Adquisiciones y Arrendamientos se aprobó la cancelación de 
arrendamiento de vehículos para el H. Ayuntamiento de Guaymas con la 
empresa Amt Motors. Por lo anterior se solicita se apruebe la revocación del 
acuerdo número diez de la sesion 41 ordinaria de fecha 30 de noviembre de 
2010, mediante el cual se autorizo la suscripción del contrato de 
arrendamiento con la empresa denominada Amt Motors; y en observancia a 
lo que dispone el artículo 77 del mismo Reglamento Interior del Ayuntamiento 
de Guaymas, se cita para que sea resuelto y votado en la próxima sesión 
ordinaria, instruyéndose al C. Secretario del Ayuntamiento para que incluya 
en la cédula citatoria de dicha sesión, y haga constar lo anterior en el acta.” - 
 



 112 

 
 

 
 



 113 

 
- - - En cumplimiento del Punto Veinte del Orden del Día, asunto referente a 
Dictamen de la Comision de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Publica del H. 
Ayuntamiento de Guaymas sobre la propuesta de Sindicatura Municipal para 
la desincorporacion y enajenación de un terreno propiedad de este H. 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora. Para el desahogo de este punto el C. 
Presidente Municipal ING. CESAR ADRIAN LIZARRAGA HERNANDEZ 
otorgó el uso de la voz al C. Regidor FRANCISCO JAVIER PONCE 
VAZQUEZ, quien en uso de la misma solicito la dispensa de la lectura del 
dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal ING. CESAR ADRIAN 
LIZARRAGA HERNANDEZ sometió a consideración del cuerpo Colegiado la 
dispensa de la lectura del Dictamen de la Comision de Hacienda, Patrimonio 
y Cuenta Publica del H. Ayuntamiento de Guaymas; llegándose al siguiente 
punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 27.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con 
Dieciocho votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la 
Comision de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Publica del H. Ayuntamiento de 
Guaymas, mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. - - - - - - - - 
- - - DICTAMEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  



 114 

 
 

 



 115 

 

 
- - - En uso de la voz el C. Presidente Municipal ING. CESAR ADRIAN 
LIZARRAGA HERNANDEZ comentó: “Antes de someterlo a votación quiero 
hacer una aclaración, el Dictamen maneja un importe de seis millones y 
fracción, seis millones cine mil pesos creo, la negociación de la enajenación 
del terreno se hizó por $8´000,000.00, el dictamen emitido por la Comisión se 
hizó en función al avaluó comercial, el acuerdo con el comprador, con el 
cliente fue de $8´000,000.00, aproximadamente dos millones más del valor 
comercial.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal sometió a consideración del 
Cuerpo Colegiado el Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Publica del H. Ayuntamiento de Guaymas sobre la propuesta de 
Sindicatura Municipal para la desincorporación y enajenación de un terreno 
propiedad de este H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, con la corrección 
antes expuesta; llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 28.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Dieciséis 
votos presentes la aprobación del Dictamen de la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Publica del H. Ayuntamiento de Guaymas, sobre la 
propuesta de Sindicatura Municipal para la desincorporación y enajenación 
de un terreno propiedad de este Ayuntamiento; en los términos siguientes: - - 
- - - PRIMERO.- El Ayuntamiento de Guaymas, aprueba la Desincorporación 
y Enajenación de forma Onerosa, directa y fuera de subasta de 1 terreno 
para uso comercial u habitacional, descrito en el punto 1, del Dictamen. - - - - 
- - - SEGUNDO.- Se autoriza la venta del terreno descrito en el Dictamen de 
la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Publica por la cantidad de 
$8´000,000.00. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - TERCERO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal, Síndico y 
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Secretario del Ayuntamiento a suscribir los actos jurídicos necesarios para el 
cumplimiento del presente acuerdo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Contándose con dos abstenciones de los CC. Regidora MARIA 
FERNANDA ALBIN ZAYAS y JORGE ALBERTO VILLASEÑOR LOZANO. -  
- - - En cumplimiento del Punto Veintiuno del Orden del Día, asunto relativo 
a solicitud de autorización a los CC. Presidente Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento a suscribir convenio de colaboración a celebrar con el Instituto 
Superior de Seguridad Publica del Estado. En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal ING. CESAR ADRIAN LIZARRAGA HERNANDEZ comentó: “El 
presente convenio tiene el objeto de establecer las bases de colaboración 
institucional para que los miembros de la Dirección de Seguridad Publica del 
Municipio tomen los cursos que el ISSPE impartirá en sus instalaciones. El 
ISSPE impartirá los cursos de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

• habilidades gerenciales para personal de mando. 
• grupo tactico para personal operativo 
• modelo policial para personal de mando 

- - - “Estos cursos se impartirán a 14, 8 y 6 elementos respectivamente 
dentro del primer trimestre del 2012. La vigencia del presente convenio será 
a partir de su firma y concluirá con la terminación de las acciones convenidas 
en el mismo” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal ING. CESAR ADRIAN 
LIZARRAGA HERNANDEZ sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la 
dispensa de la lectura del convenio de referencia; llegándose al siguiente 
punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 29.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con 
Dieciocho votos presentes la dispensa de la lectura del convenio de 
colaboración, mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. - - - - - 
- - - CONVENIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal ING. CESAR ADRIAN 
LIZARRAGA HERNANDEZ sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la 
suscripción del Convenio de Colaboración a Celebrar con el Instituto Superior 
de Seguridad Publica del Estado; llegándose al siguiente punto de acuerdo: - 
- - - ACUERDO 30.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con 
Dieciocho votos presentes la suscripción del Convenio de Colaboración a 
Celebrar con el Instituto Superior de Seguridad Publica del Estado, en los 
términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - ÚNICO.- Se autoriza la suscripción del Convenio de Colaboración a 
Celebrar con el Instituto Superior de Seguridad Publica del Estado; así 
mismo, se autoriza a los CC. Presidente Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento para que en términos de los artículos 64, 65 y 89, fracción VII 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, den cumplimiento a lo 
antes aprobado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Veintidos del Orden del Día, asunto relativo 
a solicitud de autorización a los CC. Presidente Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento a suscribir Convenio Modificatorio al Convenio en Materia de 
Seguridad Publica a celebrar con el Centro de Evaluación y Control de 
Confianza del Estado de Sonora. En uso de la voz el C. Presidente Municipal 
ING. CESAR ADRIAN LIZARRAGA HERNANDEZ comentó: “El presente 
convenio tiene por objeto modificar la clausula segunda del convenio en 
materia de seguridad publica que consiste en la modificación del 
procedimiento para llevar a cabo las 248 evaluaciones correspondientes al 
año 2011. Asi mismo se solicita su autorización para que el C. Tesorero 
Municipal destine la cantidad de $437.50 para cada uno de los 248 
elementos a evaluar dando un total de $108,500.00.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal ING. CESAR ADRIAN 
LIZARRAGA HERNANDEZ sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la 
dispensa de la lectura del convenio de referencia; llegándose al siguiente 
punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 31.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad la 
dispensa de la lectura del convenio de referencia, mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - CONVENIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal ING. CESAR ADRIAN 
LIZARRAGA HERNANDEZ sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la 
suscripción del Convenio Modificatorio al Convenio en Materia de Seguridad 
Publica a celebrar con el Centro de Evaluación y Control de Confianza del 
Estado de Sonora; llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 32.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con 
Dieciocho votos presentes la suscripción del Convenio Modificatorio al 
Convenio en Materia de Seguridad Publica a celebrar con el Centro de 
Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora, en los términos 
siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - ÚNICO.- Se autoriza la suscripción del Convenio Modificatorio al 
Convenio en Materia de Seguridad Publica a celebrar con el Centro de 
Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora; Así mismo se 
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autoriza para que el C. Tesorero Municipal destine la cantidad de $437.50 
para cada uno de los 248 elementos a evaluar dando un total de 
$108,500.00. Se autoriza a los CC. Presidente Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento para que en términos de los artículos 64, 65 y 89, fracción VII 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, den cumplimiento a lo 
antes aprobado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Veintitrés del Orden del Día, y no habiendo 
ningún otro asunto que tratar, siendo las Veinte Horas con Once Minutos del 
día Lunes Veintiséis de Diciembre de Dos Mil Once, el C. Presidente 
Municipal declara clausurada la Sesión, con lo que se dió por terminada la 
misma, levantándose para constancia la presente acta, y firmando los que en 
la misma intervinieron, ante el Secretario del Ayuntamiento, quien autoriza y 
da fe.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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