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- - - ACTA DE SESIÓN NÚMERO OCHENTA Y TRES (83) ORDINARIA.- En 
la Heroica Ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las Doce Horas del día 
Veintiocho de Abril de Dos Mil Doce, 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 82 

EXTRAORDINARIA DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2012. - - - - - - - - - -  
3. ASUNTO REFERENTE A SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A LOS 

CC. PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO PARA CELEBRAR CONVENIO DE 
COLABORACIÓN CON EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. - - - -  

4. ASUNTO RELATIVO A SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A LOS CC. 
PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
PARA CELEBRAR CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL USO 
TEMPORAL DE UN AREA DE 1,176.40 M2, UBICADOS EN EL 
POLIGONO DE BAHIA DE BAÑOS, DEL RECINTO PORTUARIO, A 
CELEBRAR CON LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE 
GUAYMAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5. ASUNTO REFERENTE A PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE 
ACTIVIDADES 2012 DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN 
GUBERNAMENTAL. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

6. ASUNTO RELATIVO A INFORME TRIMESTRAL QUE RINDE EL 
SINDICO DEL AYUNTAMIENTO (JURIDICO Y DE 
TRANSPARENCIA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 
A MARZO DEL AÑO 2012. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

7. ASUNTO REFERENTE A INFORMES QUE RINDE LA C. MONICA 
MARIN MARTINEZ DE LAS ACTIVIDADES DE LA 
ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE 
FEBRERO Y MARZO DE 2012. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

8. ASUNTO RELATIVO A SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A LOS CC. 
PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO A 
SUSCRIBIR CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE 
DESAYUNOS ESCOLARES ENTRE DIF SONORA Y EL 
AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA CORRESPONDIENTE 
AL AÑO FISCAL 2012. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

9. ASUNTO REFERENTE A SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A LOS 
CC. PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO A SUSCRIBIR CONVENIO DE PARTICIPACIÓN 
DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS 
VULNERABLES ENTRE DIF SONORA Y EL AYUNTAMIENTO DE 
GUAYMAS, SONORA CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2012. 

10. ASUNTO RELATIVO A INFORME DE ACTIVIDADES DE 
PROMOTORA INMOBILIARIA MUNICIPAL POR EL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 30 DE AGOSTO DE 2011 AL 31 DE MARZO 
DE 2012. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

11. 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 
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Día, la C. Presidente Municipal MONICA MARIN MARTINEZ, 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, la C. Presidente Municipal, 
de conformidad al Artículo 81, Fracción VII, del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, en punto de las Doce Horas con 
Veinte Minutos, declaró instalada y abierta la Sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Estuvieron presentes en la sesión la C. PRESIDENTE MUNICIPAL 
MONICA MARIN MARTINEZ, EL SINDICO DEL AYUNTAMIENTO C. JOEL 
JUAN DIEGO ROMANDIA GARCIA Y LOS CC. REGIDORES: SILVIA 
VERONICA ARCE IBARRA, FRANCISCO JAVIER LOPEZ LUCERO, 
JORGE ALBERTO VILLASEÑOR LOZANO, MARTHA LOURDES DE LA 
ROSA TANORI, SUSANA FELIX AGUILAR, LILIA AGUEDA BÁRBARA 
MEZA AGUILAR, LAZARO BETEME VALENZUELA, MARICELA 
RODRÍGUEZ ALCANTAR, CARMEN AIDA GARCIA FOX, GREGORIO 
ALVARADO SÁNCHEZ, ROBERTO HUGO MACIEL CARBAJAL, OLIVER 
FLORES BAREÑO, ALBERTO FELIX 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 Ochenta y Dos Extraordinaria de 
fecha Dieciocho de Abril de Dos Mil Doce. En uso de la voz la C. Presidente 
Municipal MONICA MARN MARTINEZ comentó: “En relación a este punto, y 
para dar cumplimiento a lo establecido en los Artículos 41 y 81 Fracción VII 
del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guaymas, solicito a este 
Cuerpo Colegiado la dispensa de la lectura del Acta de Sesión Numero 
Ochenta y Dos Extraordinaria de fecha Dieciocho de Abril de Dos Mil Doce, 
de la cual se entregó un ejemplar en fotocopia.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Acto seguido, la C. Presidente Municipal sometió a consideración del 
Pleno la dispensa de la lectura del Acta de Sesión Número Ochenta y Dos 
Extraordinaria, llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Quince votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión Número 
Ochenta y Dos Extraordinaria de Dieciocho de Abril de Dos Mil Doce. - - - - - -  
- - - Acto seguido, la C. Presidente Municipal sometió a consideración del 
Pleno la aprobación del contenido del Acta de Sesión Número Ochenta y Dos 
Extraordinaria, llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - -  
- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Quince votos presentes el Acta de Sesión Número Ochenta y Dos 
Extraordinaria de fecha Dieciocho de Abril de Dos Mil Doce, ordenándose su 
firma y publicación en su parte relativa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Tres del Orden del Día, asunto referente a 
solicitud de autorización a los CC. Presidente Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento para celebrar Convenio de Colaboración con el Consejo 
Estatal Electoral En uso de la voz la C. Presidente Municipal MONICA 
MARIN MARTINEZ comentó: “En relación a este punto me permito 
comentarles que este Convenio tiene por objeto establecer las reglas 
generales para la colocación de propaganda electoral dentro de los 
elementos de equipamiento urbano ubicados dentro del territorio de este 
Municipio, esto con la finalidad de que los partidos políticos y sus candidatos 
conozcan donde pueden colocar su propaganda electoral del proceso 2011-
2012. Es importante aclarar que el Municipio por conducto de la Dirección de 
Control Urbano deberá de proporcionar al Consejo Estatal Electoral una 
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relación de los elementos de equipamiento urbano de su territorio donde se 
permita la colocación de propaganda electoral.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Acto seguido la C. Presidente Municipal MONICA MARIN MARTINEZ, 
sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la dispensa de la lectura del  
Convenio de Colaboración con el Consejo Estatal Electoral; llegándose al 
siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 3- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Quince 
votos presentes la dispensa de la lectura del  Convenio de Colaboración con 
el Consejo Estatal Electoral. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - CONVENIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN EL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL Y EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, DEL ESTADO 
DE SONORA,  PARA FIJAR REGLAS GENERALES PARA LA COLOCACIÓN Y 
FIJACIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL EN ELEMENTOS DE EQUIPAMIENTO 
URBANO DURANTE EL PROCESO ELECTORAL DEL 2011-2012, EN EL MUNICIPIO DE 
GUAYMAS, SONORA 
 
EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EN LO SUCESIVO “EL CONSEJO” Y EL H. 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS DEL ESTADO DE SONORA, EN 
ADELANTE “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADOS POR LOS CC. MAESTRO FRANCISCO 
JAVIER ZAVALA SEGURA Y LIC. LEONOR SANTOS NAVARRO, EN SU CARÁCTER DE 
CONSEJERO PRESIDENTE Y SECRETARIO DE “EL CONSEJO” Y POR LOS CC. 
MONICA MARIN MARTINEZ, ING. JESUS RICARDO VALENZUELA SALAZAR Y LIC. 
JOEL JUAN DIEGO ROMANDIA GARCIA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y SINDICO, RESPECTIVAMENTE, 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, ARTÍCULO 1,3,75, FRACCIÓN I, 84, 85,98, 
FRACCIONES I, XLV, XLVII, 100 FRACCIONES IV Y IX, 101, FRACCIÓN VIII, 210 AL 216, 
219, 220, DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA; 136, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA; Y ; 61, FRACCIÓN II, INCISO F); 
65, FRACCIÓN V Y 89, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL; FORMULAN EL PRESENTE CONVENIO PARA LA FIJACIÓN DE REGLAS 
GENERALES  PARA LA COLOCACIÓN DE PROPAGANDA  ELECTORAL EN 
ELEMENTOS DE EQUIPAMIENTO URBANO BAJO EL DOMINIO DEL MUNICIPIO DE 
GUAYMAS, SONORA, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL  2011-2012, CELEBRAN EL 
PRESENTE CONVENIO DE COLABORACIÓN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 

DECLARACIONES: 
 

1.- DE “EL CONSEJO” 
 
1.1.- QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 22 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE SONORA, LA ORGANIZACIÓN DE LAS 
ELECCIONES ES UNA FUNCIÓN ESTATAL QUE SE REALIZA A TRAVÉS DE UN 
ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO DENOMINADO CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 
DOTADO DE PERSONAL JURÍDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS Y ES AUTORIDAD EN 
LA MATERIA E INDEPENDIENTE EN SUS DECISIONES Y FUNCIONAMIENTO. 
 
1.2.- QUE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 84 DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL 
ESTADO DE SONORA, SON FINES DE “EL CONSEJO”, CONTRIBUIR AL DESARROLLO 
DE LA VIDA DEMOCRÁTICA Y AL FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE PARTIDOS; 
ASEGURAR A LOS CIUDADANOS EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES  Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO EN SUS OBLIGACIONES EN ÉSTA 
MATERIA; GARANTIZAR LA CELEBRACIÓN  PERIÓDICA  Y PACÍFICA DE LAS 
ELECCIONES PARA RENOVAR LA INTEGRACIÓN DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y 
EJECUTIVO DEL ESTADO, ASÍ COMO LA DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD; 
VELAR POR LA AUTENTICIDAD Y EFECTIVIDAD DEL SUFRAGIO Y POR EL RESPETO 
DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, CERTEZA, AUTONOMÍA, IMPARCIALIDAD, 
OBJETIVIDAD Y TRANSPARENCIA POR PARTE DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES Y 
FOMENTAR LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA DEMOCRÁTICA 
ELECTORAL. 
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1.3.-  QUE EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN XLVII DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL 
ESTADO DE SONORA, ESTABLECE QUE ES FUNCIÓN DE “EL CONSEJO” CELEBRAR 
LOS CONVENIOS QUE RESULTEN PERTINENTES PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO 
DE SUS FUNCIONES. 
 
1.4.-QUE DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 214 FRACCIÓN I DEL 
CÓDIGO  ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA, “EL CONSEJO” CELEBRARÁ 
CONVENIO CON LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, PARA EFECTOS DE FIJAR LAS 
REGLAS GENERALES PARA LA COLOCACIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL  EN 
ELEMENTOS DE EQUIPAMIENTO URBANO. 
 
1.5.- QUE “EL CONSEJO” SEÑALA COMO DOMICILIO PARA LOS EFECTOS DE ÉSTE 
INSTRUMENTO EL UBICADO EN LUIS DONALDO COLOSIO NÚMERO 35 ESQUINA CON 
BOULEVARD ROSALES, COLONIA CENTRO, C.P. 83000, DE HERMOSILLO, SONORA. 
 
1.6.- QUE SU REPRESENTANTE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURÍDICA SUFICIENTE 
PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, CONFORME A LAS ATRIBUCIONES QUE 
EL CÓDIGO DE LA MATERIA LES OTORGA Y CUENTAN CON LA APROBACIÓN  Y 
AUTORIZACIÓN DEL PLENO DE “EL CONSEJO” PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE 
CONVENIO, TAL COMO SE DESPRENDE DEL ACTA DE SESIÓN PÚBLICA CELEBRADA 
EL DÍA_____DE ENERO DE 2012. 
 
2.-  DE “EL MUNICIPIO” 
 
2.1.- QUE “EL MUNICIPIO” SE CONSTITUYE EN UNA ENTIDAD  AUTÓNOMA, CON 
PATRIMONIO PROPIO Y PERSONALIDAD JURÍDICA SUFICIENTE PARA SUSCRIBIR EL 
PRESENTE CONVENIO. 
 
2.2.- QUE “EL MUNICIPIO”  TIENE ATRIBUCIONES PARA APOYAR Y COLABORAR CON 
LA AUTORIDAD ELECTORAL ESTATAL ESTABLECIDA POR LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL CÓDIGO FEDERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS  ELECTORALES Y EL CÓDIGO ELECTORAL  
PARA EL ESTADO DE SONORA, PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES 
CORRESPONDIENTES. 
 
2.3.- QUE CUENTAN CON LA APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO, 
PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, TAL COMO SE DESPRENDE DEL ACTA 
NÚMERO____, QUE CONTIENE SESIÓN EXTRAORDINARIA  DEL AYUNTAMIENTO, 
CELEBRADA CON FECHA_____ DE ENERO DE 2012; ELLO EN TÉRMINO DE LO 
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 61, FRACCIÓN II, INCISO F); 65, FRACCIÓN V, Y 89, 
FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
 
3.- “DECLARAN AMBAS PARTES” 
 
3.1.- QUE ES VOLUNTAD SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, A FIN DE DAR 
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 214 Y DEMÁS RELATIVOS Y 
APLICABLES DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA. 
 
3.2.- QUE TIENEN LA CAPACIDAD Y RECURSOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR 
CABALMENTE CON LAS OBLIGACIONES QUE ASUMEN EN VIRTUD DE ESTE ACTO. 
 
3.3.- EN ATENCIÓN A LAS DECLARACIONES EXPRESADAS, LAS PARTES SUSCRIBEN 
EL PRESENTE INSTRUMENTO, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES: 
 

CLAÚSULAS: 
 

PRIMERA.- “EL MUNICIPIO”  HACE ENTREGA EN ESTE ACTO A “EL CONSEJO”, DE 
LA RELACIÓN DE ELEMENTOS DEL EQUIPAMIENTO URBANO UBICADOS DENTRO DE 
SUS LÍMITES TERRITORIALES, A FIN DE QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y 
CANDIDATOS COLOQUEN PROPAGANDA ELECTORAL, CON MOTIVOS DE LAS 
CAMPAÑAS POLÍTICAS QUE DESARROLLARÁN DENTRO DEL PROCESO ELECTORAL 
DE 2011-2012, DICHA RELACIÓN CONSTITUYE EL NEXO DE ÉSTE ACUERDO. 
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SEGUNDO.- LOS PARTIDOS POLÍTICOS PODRAN COLOCAR  PROPAGANDA 
ELECTORAL  SOBRE POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO, MEDIANTE PENDONES 
,QUEDANDO PEGAR CARTELONES O ENGOMADOS Y PINTAR SOBRE ELEMENTOS 
ARQUITECTÓNICOS O DE MOBILIARIO URBANO. 
 
EN EL CASO DE LAS PRECAMPAÑAS O CAMPAÑAS ELECTORALES  POR PARTE  DE 
LOS PRECANDIDATOS O DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, DEBERÁ OBSERVARSE LO 
SIGUIENTE: 
 A).- EN LAS SOLICITUD DEL PERMISO, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 110, 11, 
112, 113, 114,115 Y 116 DEL REGLAMENTO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS DEL 
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA , ANTE LA DIRECCIÓN DE CONTROL URBANO 
DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE GUAYMAS, SONORA , DEBERÁN INFORMAR: 
1).- EL TIPO DE PROPAGANDA QUE SE PRETENDE INSTALAR (PENDONES O 
MANTAS), ASÍ COMO AQUELLA QUE SE PRETENDE ENTREGAR ( VOLANTEO O 
ENTREGA  DE PROPAGANDA POLÍTICA EN LA VÍA PÚBLICA). 
 
2).- CANTIDAD DE LA PROPAGANDA. 
 
3).- UBICACIÓN DE VOLANTEOS Y ENTREGA DE PROPAGANDA POLÍTICA. 
 
4).- UBICACIÓN EXACTA DE COLOCACIÓN DE MANTAS. 
 
5).- UBICACIÓN DE PENDONES ( CALLES Y AVENIDAS Y ENTRE QUE VIALIDADES) 
 
B).- LAS MEDIDAS MÁXIMAS DE PENDONES SERÁ DE 1.00 X 0.60 METROS. 
 
C).- SE RECOMIENDAN MEDIDAS MÁXIMAS DE LONAS DE 1.00 X 3.00 METROS. 
 
D).-  NO SE COLOCARÁ PROPAGANDA POLÍTICA EN EL INTERIOR DE PARQUES, 
PLAZAS, JARDINES Y ÁREAS SIMILARES, ÚNICAMENTE SOBRE SU PERIMETRO EN 
LOS POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO. 
 
E).- SE PODRÁ HACER ENTREGA DE PROPAGANDA POLÍTICA EN EL INTERIOR DE 
PARQUES, PLAZAS, JARDINES Y ÁREAS SIMILARES. 
 
F).- LA PROPAGANDA DE PRECAMPAÑAS  DEBERÁ SER RETIRADA EN UN TÉRMINO 
DE 72 HORAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA DEFINICIÓN INTERNA 
DE LOS CANDIDATOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 
 
G).- EN CASO DE NO RETIRAR LA PROPAGANDA EN LOS TIEMPOS PREVISTOS, LO 
HARÁ EL AYUNTAMIENTO  CON GASTOS A CARGO DEL PROPIETARIO DE LOS 
PENDONES, ELLO CON INDEPENDENCIA DE LA APLICACIÓN DE LAS MULTAS 
CORRESPONDIENTES, Y LAS SANCIONES QUE PUDIERAN PROCEDER POR PARTE 
DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. 
 
H).- LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ALIANZAS, COALICIONES, CANDIDATOS O 
PRECANDIDATOS, QUE ORGANICEN LOS EVENTOS MASIVOS EN PLAZAS O 
LUGARES SIMILARES, TENDRÁN LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR LA IMPIEZA DEL 
LUGAR DEL EVENTO DESPUÉS DE CONCLUIDO. 
 
TERCERA.- SE PROHIBE LA COLOCACIÓN O FIJACIÓN DE PROPAGANDA EN EL 
EQUIPAMIENTO URBANO, MAMPARAS Y BASTIDORES ANEXOS AL CONSEJO 
MUNICIPAL Y LOS CONSEJOS DISTRITALES, UBICADOS EN CALLE SERDAN, DE TAL 
MANERA QUE POR FUERA DE DICHOS CONSEJOS NO APAREZCA PROPAGANDA 
POLÍTICA  ALGUNA, DEBIENDO RETIRARSE LA QUE A LA FECHA ESTUVIERE FIJADA. 
 
EN CONSECUENCIA “EL MUNICIPIO”, SE COMPROMETE A NO CONCEDER NINGÚN 
PERMISO PARA SU COLOCACIÓN EN LOS ELEMENTOS DEL EQUIPAMIENTO 
URBANO ANEXO A DICHOS DOMICILIOS. 
 
ASIMISMO, “EL MUNICIPIO”, SE COMPROMETE A NO CONCEDER NINGÚN PERMISO 
PARA LA CELEBRACIÓN DE MITINES O REUNIONES POLÍTICAS EN VIALIDADES QUE 
SE ENCUENTREN AL EXTERIOR DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES  REFERIDOS 
EN ESTA CLAÚSULA. 
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CUARTA.- SE PERMITE COLGAR O MONTAR EN LOS POSTES DE ALUMBRADO 
PÚBLICO PENDONES, PERO NO DEBERÁN PEGARSE CARTELONES O ENGOMADOS, 
NI PINTARLOS. 
 
ASIMISMO, NO DEBERÁ OBSTRUIRSE LA VISIBILIDAD EN LAS ESQUINAS DE LAS 
VIALIDADES; EN TODOS LOS CASOS, SE DEBERÁ LLEGAR A UNA ALTURA MÍNIMA DE 
DOS METROS Y UNA MÁXIMA DE CUATRO CON RESPECTO AL PISO, QUEDANDO 
PROHIBIDA LA COLOCACIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL EN SEMÁFOROS Y 
SEÑALAMIENTOS VIALES. 
DE IGUAL FORMA, NO DEBERÁ COLOCARSE  PROPAGANDA ELECTORAL EN FORMA 
AÉREA DE ACERA A ACERA, NI UTILIZARSE LOS ÁRBOLES PARA LA COLOCACIÓN 
DE LA PROPAGANDA ELECTORAL. 
 
QUINTA.- “ELMUNICIPIO” EN AUXILIO DE “EL CONSEJO”, VIGILARÁ  QUE LA 
PROPAGANDA ELECTORAL SEA RESPETADA, SIN PERJUICIO DE QUE EL “EL 
CONSEJO” ORDENE SU RETIRO, PROCURARÁ CON LOS MEDIOS A SU ALCANCE 
QUE ÉSTA NO SERA RETIRADA O DESTRUIDA DURANTE EL PERÍODO DE 
PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA ELECTORAL 2011-2012. 
 
SEXTA.- EN LA COLOCACIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL, , DEBERÁ 
OBSERVARSE LO QUE AL RESPECTO ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 210,213,214 Y 
220, DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA, Y LOS ARTICULOS 
110,11,112,113,114,115 Y 116 DEL REGLAMENTO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS Y 
ADEMAS LOS REGLAMENTOS DE SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, 
MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO Y , EN EL 
BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DE GUAYMAS, SONORA. 
 
SÉPTIMA.- EN TÉRMINOS DE LOS DISPUESTOS POR EL ARTÍCULO 219, DEL CÓDIGO 
ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA, DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS 
SIGUIENTES CONTADOS A LA TERMINACIÓN DEL PROCESO RESPECTIVO, LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS , LAS ALIENZAS Y COALICIONES, ASÍ COMO SUS 
CANDIDATOS, DEBERÁN RETIRAR SU PROPAGANDA ELECTORAL;  A MENOS QUE 
EN  LO PARTICULAR CELEBREN CON EL H. AYUNTAMIENTO CONVENIO PARA LA 
RECOLECCIÓN MEDIANTE EL SERVICIO ESPECIAL DE LIMPIA, CONFORME LO 
PERMITE EL ARTÍCULO111, DEL REGLAMENTO DE ANUCNIOS PUBLICITARIOS  EN EL 
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA; DE INCUMPLIRSE LO ANTERIOR, CON 
INDEPENDENCIA DE LAS MEDIDAS QUE PUEDA IMPONER LA AUTORIDAD 
ELECTORAL, “EL MUNICIPIO” PUEDE VÁLIDAMENTE APLICAR LAS SANCIONES  
PREVISTAS EN LOS DISPOSITIVOS LEGALES YA REFERIDOS. 
 
OCTAVA.- LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA EL CASO DE INTERPRETACIÓN DEL 
PRESENTE ACUERDO, SE HARÁ EN APEGO DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL 
ESTADO DE SONORA. 
 
NOVENA.- EL PRESENTE CONVENIO OBLIGA A AMBOS SUSCRIPTORES  A LA 
DIFUSIÓN DEL MISMO PARA SU OPERATIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, 
SONORA, SONORA, PARA SU CABAL Y ESTRICTO CUMPLIMIENTO. 
 
 
EL PRESENTE CONVENIO SE FIRMA POR DUPLICADO EN LA CIUDAD DE 
______________, DEL ESTADO DE SONORA, A LOS ____ DÍAS DEL MES DE ENERO 
DE DOS MIL DOCE. 
 
 
POR “EL MUNICIPIO”                               POR “EL CONSEJO” 
 
 
__________________________        _____________________________________ 
 
C. MONICA MARIN MARTINEZ       MTRO. FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA 
     PRESIDENTE MUNICIPAL         CONSEJERO PRESIDENTE DE “EL CONSEJO” 
 
 



 7 

 
 
                                                                                                                  
_______________________________________     ___________________________ 
NG. JESUS RICARDO VALENZUELA                  LIC. LEONOR SANTOS NAVARRO 
SALAZAR   
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO           SECRETARIO DE “EL CONSEJO                                                                                 
 
 
______________________________________ 
LIC. JOEL JUAN DIEGO ROMANDIA GARCIA. 
     SINDICO DEL AYUNTAMIENTO 
- - - En uso de la voz el C. Regidor ROBERTO HUGO MACIEL CARBAJAL 
comentó: “Tengo una observación a la propuesta del Convenio, en cuanto a 
la altura de la colocación de la propaganda, porque en este proceso como en 
ninguno antes, la propaganda se está colocando en los postes a baja altura, 
se esta colocando a la altura que le da la gana al que lo va poner y se ha 
causado muchos problemas en la circulación de los peatones, de la gente 
que camina por las banquetas, aquí hace referencia en el convenio acerca 
del convenio, que sea una altura de dos metros, máxima de cuatro, pero 
hace referencia solamente a las esquinas, creo que sería conveniente que 
fuera general, que rebasara los dos metros y hasta los cuatro metros, no creo 
que le provoque problemas a nadie, pero si la altura de veinte, treinta 
centímetros del piso eso si ocasiona problemas y hay gente que se ve en la 
necesidad de estarlos moviendo, o estarlos volteando para poder pasar, 
poder circular, vendedores ambulantes que lo tienen que mover para poder 
instalarse y otro punto también que hace referencia a la propaganda móvil, 
que ahora se esta haciendo con carros que tiene propaganda y música y que 
van repitiendo consignas, entonces esos carros pueden llegar y estacionarse 
en lugares donde esta prohibido colocar pendones, igual surten el mismo 
efecto de evitar que en esos lugares públicos se instalen propagandas, ellos 
llegan se instalan ahí, surge el mismo efecto de molestia, hablando por 
ejemplo de las plazas, el malecón turístico, etc., inclusive aquí afuera del 
Palacio pudiera darse el caso, porque no esta contemplado en el reglamento 
eso, lo del perifoneo ahí hay una restricción se supone por parte de la 
Dirección de Ecología que no se ha podido cumplir o controlar y en esta 
ocasión aquí en el convenio, cuando menos para normar a los partidos 
políticos en la utilización de esa propaganda, si se puede incluir también 
aprovechando el convenio.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Presidente Municipal MONICA MARIN MARTINEZ 
comentó: “Considero que lo que está diciendo el Regidor es muy adecuado, 
porque si es una molestia para la gente que va caminando, estorba, incluso 
el área donde está la carretera que está muy corto el camellón, por favor que 
se vean estas adecuaciones que se le hagan al convenio, para que lo vean 
con el jurídico , que hagan estas adecuaciones, para que no se quede suelto 
nada.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Regidor OLIVER FLORES BAREÑO comentó: 
“También de igual manera para secundar al compañero Maciel, estoy 
totalmente de acuerdo con sus comentarios, con relación al equipamiento 
que el Ayuntamiento dará, esto es con relación a las pintas y bardas que se 
hacen en lugares públicos, hacer responsables a los partidos políticos que 
les corresponda esa área o ese espacio, apercibirlos que una vez concluido 
el proceso electoral, deberán de limpiar dichas bardas porque a veces, pasan 
campañas y siguen los candidatos ahí en sus pintas, creo que se deben 
apercibir fuertemente de que serán multados y también hay lugares 
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bulevares que la propia Ley Municipal no permite que se instale propaganda 
política, creo que hay que ejercer también esa reglamentación y si ahorita 
tenemos la propaganda política hay que mandarla retirar.” - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Presidente Municipal MONICA MARIN MARTINEZ 
comentó: “De hecho yo estaba platicando con el encargado de 
Infraestructura Urbana, con el Ingeniero Uruchurtu y estuvieron retirando la 
que esta prohibida, sea quien sea, lugar prohibido no tiene por que tener 
propaganda.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Regidora CARMEN AIDA GARCIA FOX comentó: 
“Por ahí era mi pregunta ¿Qué dependencia es la encargada del retiro o de la 
amonestación de los partidos que no acaten con estas reglas?.” - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Presidente Municipal MONICA MARIN MARTINEZ 
comentó: “Le corresponde a Infraestructura Urbana y está dando avisó al 
Consejo Estatal Electoral, de las situaciones que se estén presentando en 
relación a violaciones al Reglamento.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Regidora CARMEN AIDA GARCIA FOX comentó: 
“¿El listado de infracciones también lo tiene el Consejo Estatal Electoral o el 
Ayuntamiento?.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Presidente Municipal MONICA MARIN MARTINEZ 
comentó: “No, está contemplado en el Reglamento, aquí la situación se está 
dando en propiedad privada por ejemplo donde ya lo está viendo el Ingeniero 
Uruchurtu de cómo podemos actuar en ese sentido, de panorámicos que 
están en propiedad privada en aéreas que supuestamente no debe de haber 
publicidad, pero es propiedad privada y se esta estudiando la forma de cómo 
le podemos entrar ahí, lo que es propiedad privada, pero lo que es propiedad 
del Ayuntamiento como son las calles que no debe de haber propaganda, 
será retirada y se da aviso al Consejo.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido la C. Presidente Municipal MONICA MARIN MARTINEZ 
sometió a consideración del Cuerpo Colegiado autorizar a los CC. Presidente 
Municipal y Secretario del ayuntamiento a suscribir el Convenio de 
Colaboración con el Consejo Estatal Electoral con las modificaciones antes 
expuestas; llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con 
Quince votos presentes la propuesta de la C. Presidente Municipal en los 
siguientes términos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - PRIMERO.- Se aprueba la suscripción del Convenio de Colaboración 
entre el Ayuntamiento de Guaymas y el Consejo Estatal Electoral en términos 
del documento antes transcrito - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a la C. Presidente Municipal para que con el 
debido refrendo del Secretario del Ayuntamiento firmen el Convenio de 
Colaboración antes aprobado, lo anterior con fundamento en los Artículos 64, 
65 y 89 Fracción VII de la Ley de Gobierno de Administración Municipal 
vigente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En cumplimiento del Punto Cuatro del Orden del Día, asunto relativo a 
solicitud de autorización a los CC. Presidente Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento para celebrar Convenio de Colaboración para el uso temporal 
de un área de 1,176.40 m2, ubicados en el polígono de bahía de baños, del 
recinto portuario, a celebrar con la Administración Portuaria Integral de 
Guaymas. En uso de la voz la C. Presidente Municipal MONICA MARIN 
MARTINEZ comentó: “El presente Convenio tiene por objeto establecer las 
bases de colaboración para el uso temporal que hará este Ayuntamiento de 
una superficie de 1,176.40 m2, ubicada en el polígono de bahía de baños, 
del recinto portuario de Guaymas, Sonora. Con la celebración de este 
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Convenio el Ayuntamiento tendrá el uso temporal y la administración, como si 
se tratara de una calle publica de la vialidad. El ayuntamiento se obliga solo a 
utilizar esta área como vialidad, no podrá ceder ni parcial, ni totalmente los  
derechos y obligaciones derivados de este convenio, conservar en buen 
estado la superficie que se le concede y efectuar por su cuenta el 
mantenimiento y reparaciones necesarias, entre otras. Este convenio tiene 
una vigencia indefinida y podrá darse por terminado cuando la 
Administración Portuaria de Guaymas requiera utilizar la superficie para el 
cumplimiento de su fines, acciones y proyectos.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Regidora CARMEN AIDA GARCIA FOX comentó: 
“El Convenio este ¿de que manera se hace el contrato, como renta, 
préstamo?.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Presidente Municipal MONICA MARIN MARTINEZ 
comentó: “Es un acuerdo, nos están prestando la superficie para utilizarla 
como calle, solamente.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Regidor JORGE ALBERTO VILLASEÑOR 
LOZANO comentó: “¿Cuál es específicamente la vialidad de la que se hace 
mención aquí?, por que no viene el anexo ¿es la que corre paralela a las 
vías?, ¿es la que conduce a un costado de pesquera COZAR y llega a los 
muelles?.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Presidente Municipal MONICA MARIN MARTINEZ 
comentó: “Es la calle 31, la que va a Selecta, es el acceso, de hecho ellos 
nos están aportando, ellos nos están prestando por las necesidades que se 
le presentan al Ayuntamiento de estar utilizando esa calle, pero finalmente 
está muy claro, es de ellos y cuando ellos lo requieran se da por concluido el 
convenio.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Regidora CARMEN AIDA GARCIA FOX comentó: 
“No conozco mucho de las formas de cuando uno hace algún uso de una 
propiedad, ¿no se presentara un precedente de posesión o algo así?.” - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Presidente Municipal MONICA MARIN MARTINEZ 
comentó: “Precisamente porque se está firmando un convenio no pasa a 
precedente de posesión, porque hay un convenio muy claro, estipulado que 
es solamente para vialidad, que vamos a tener que darle el mantenimiento y 
por lo pronto no tiene fin , es indefinido no hay una fecha de termino, pero si 
está muy claro que si alguna vez lo requiere la institución se va pedir, no se 
queda precedente.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Regidor ROBERTO HUGO MACIEL CARBAJAL 
comentó: “De hecho ya se utiliza sin ser vialidad, por ahí circulan carros.” - - - 
- - - En uso de la voz la C. Presidente Municipal MONICA MARIN MARTINEZ 
comentó: “Entonces yo creo que lo están haciendo mas bien para 
comprometernos que le vamos a estar dando mantenimiento, por que de otra 
forma no tenemos por que estarle dando mantenimiento y la verdad que si lo 
requiere.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido la C. Presidente Municipal MONICA MARIN MARTINEZ 
sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la dispensa de la lectura del 
documento antes expuestos; llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - 
- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Quince votos presentes la dispensa de la lectura del Convenio de 
Colaboración para el uso temporal de un área de 1,176.40 m2, ubicados en 
el polígono de bahía de baños, del recinto portuario, a celebrar con la 
Administración Portuaria Integral de Guaymas, mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - CONVENIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL USO TEMPORAL DE UN ÁREA DE 1,176.40 M2, 
UBICADOS EN EL POLÍGONO DE BAHÍA DE BAÑOS, DEL RECINTO PORTUARIO DE 
GUAYMAS, SONORA, PARA EL PASO DE UNA VIALIDAD, QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR LA C. MONICA MARIN MARTINEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, 
EL C. LIC. JOEL JUAN DIEGO ROMANDIA GARCIA, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO Y EL 
C. ING. JESÚS RICARDO VALENZUELA SALAZAR, COMO SECRETARIO DEL H. 
AYUNTAMIENTO, RESPECTIVAMENTE; Y POR OTRA PARTE, LA ADMINISTRACIÓN 
PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO 
POR EL ING. JOSÉ LUIS CASTRO IBARRA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A 
QUIENES PARA EFECTOS DE ESTE CONVENIO EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ, 
“EL AYUNTAMIENTO” Y “LA APIGUAYMAS”, RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 

A N T E C E D E N T E S: 
 
I.- Durante el ejercicio 2011, la empresa Ferromex, mediante una inversión aproximada a los 
13 millones de pesos, llevó a cabo la sustitución de 1,800 metros lineales de vías férreas, 
proyecto que incluyó la construcción de una vialidad paralela para clausurar dos pasos 
vehiculares y peatonales, así como la construcción de un andador, drenes pluviales y cerco 
perimetral. 
 
II.- Dichas obras de infraestructura ferroviaria, se realizaron en un área colindante al recinto 
portuario de Guaymas, Sonora, que Ferromex, tienen concesionada por parte de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, obras que  permitieron contar con la 
infraestructura adecuada que se requiere para atender los servicios de transporte ferroviario 
que demandan los usuarios del Puerto de Guaymas, obras que afectaron una superficie de 
1,176.40 m2, del Recinto Portuario concesionado a “LA APIGUAYMAS”, donde se 
construyó una vialidad alterna colindante a las vías férreas con el recinto portuario, que 
evitará cruce vehicular y peatonal sobre las vías férreas. 
 
III.- Con la realización del proyecto antes mencionado por parte de Ferromex, el Puerto de 
Guaymas, aumentó su capacidad de operación ferroviaria, de 120 unidades ferroviarias a 
350 unidades ferroviarias, lo que también, servirá como área complementaria de 
operaciones para nuevas cargas como fertilizante líquido y solido, maíz, bauxita, coke, 
klinker, entre otras. 
 
IV.- El H. Ayuntamiento de Guaymas, se encuentra ejecutando el proyecto turístico 
denominado “Paseo de Mar”, el cual tiene por objeto la regeneración urbana de la zona 
comprendida entre el Centro Internacional de Cruceros y el Centro Histórico de la ciudad de 
Guaymas, Sonora, obras que se encuentran alineadas con la inversión aplicada por 
Ferromex, ya que ambas se localizan en la misma zona y en conjunto forman parte del 
desarrollo integral del primer cuadro de la ciudad, obras que simultáneamente permitirán el 
mejoramiento de la imagen urbana, combinándose de manera armónica las obras derivadas 
de ambos proyectos. 
 
V.- Por su parte, “LA APIGUAYMAS” derivado del programa de vinculación Puerto-Ciudad, 
cuya finalidad es realizar obras y participar en acciones tendientes a fomento del desarrollo 
local y regional, le fue autorizado por su Órgano de gobierno, participar de manera 
coordinada con “EL AYUNTAMIENTO”, dentro del ámbito de su competencia para ejecutar 
obra pública inherente al proyecto denominado “Paseo del Mar”, hasta por un monto de 5 
millones de pesos. 
 
VI.- En virtud de lo anterior, y con motivo de que la vialidad construida por Ferromex, se 
encuentra destinada a fines públicos y se encuentra alineada al proyecto turístico “Paseo del 
Mar”, “EL AYUNTAMIENTO” en seguimiento a las acciones necesarias para el logro del 
citado proyecto turístico, ha acordado conjuntamente con “LA APIGUAYMAS”, celebrar el 
presente convenio, para que ésta permita el uso temporal de un área de 1,176.40 m2, del 
Recinto Portuario de Guaymas, para el paso de la citada vialidad.  
 

D E C L A R A C I O N E S: 
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1.-  Declara “EL AYUNTAMIENTO”: 
 
1.1. Declaran los CC. MONICA MARIN MARTINEZ, LIC. JOEL JUAN DIEGO ROMANDIA 
GARCIA, e ING. JESÚS RICARDO VALENZUELA SALAZAR, que de acuerdo a las 
correspondientes actas de cabildo, protestaron y ocupan los cargos de Presidente Municipal, 
Síndico y Secretario del Ayuntamiento, respectivamente. Así mismo, el C. ING. JOSÉ DE 
JESÚS MORALES URUCHURTU,  Director de Infraestructura Urbana y Ecología, que 
cuenta con el nombramiento respectivo y que rindió la  protesta de ley correspondiente. 
 
1.2. Que de acuerdo a los artículos 128,129 y demás de la Constitución Política del Estado,  
artículos 1,2,3,4, y demás de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el municipio de 
Guaymas, Sonora, es una persona de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, administrada actualmente por el H. Ayuntamiento que representan. 
 
1.3. Que de acuerdo a los artículos 136 fracciones I, XVIII Y XIX y 138 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 1, 2, 3, 4, 6, 61 fracción II inciso n), 65 
fracción V, y 89 fracción VII y demás de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
artículo 3, párrafo sexto, tercer párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas para el Estado de Sonora, les está permitido comparecer a la 
firma del presente instrumento declarando además estar facultados para celebrarlo a nombre 
del Ayuntamiento, tal y como se desprende del punto del orden del día número ________ de 
la sesión de cabildo número _________ celebrada el día ______ del mes de abril del dos mil 
doce.  
 
1.4. Que su domicilio para efectos del presente convenio, se ubica en oficinas de la 
secretaria del ayuntamiento, sito en palacio municipal, ubicado en avenida Serdán y calle 22 
en la ciudad de Guaymas, Sonora, así mismo, su registro federal de contribuyentes es 
MGS060916PU3. 
 
2.- Declara  “LA APIGUAYMAS”:  
 
2.1. Que es una entidad paraestatal de la Administración Pública Federal, constituida como  
sociedad anónima de capital variable, según consta en la escritura pública No. 30,128,  de 
fecha 15 de diciembre de 1993, pasada ante la Fe del Notario Público 153, con residencia en 
el Distrito Federal, Licenciado Jorge A. Sánchez Cordero Dávila, inscrita en el Registro 
Público del Comercio de Guaymas, Sonora, bajo el folio mercantil No. 755, Libro 1, del 21 de 
enero de 1994, encontrándose inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la 
cédula  API 931215 JS0. 
 
2.2. Que el C. Ing. José Luis Castro Ibarra, es su Director General, quien cuenta con 
facultades suficientes para la celebración del presente instrumento, como lo acredita 
mediante escritura pública número 106,697, Volumen 1881, de fecha 21 de marzo del 2007, 
pasada ante la fe del licenciado Enrique Almanza Pedraza, notario público número 198 de la 
ciudad de México, Distrito Federal, e inscrita en la sección comercio, folio mercantil electrónico 
numero 2586*6 en fecha del 08 de mayo del 2007, del Registro Público de la Propiedad y 
Comercio de la Ciudad de Guaymas, Sonora, de la que se desprende cuenta con poderes para  
pleitos y cobranzas, actos de administración, las que no han sido revocadas ni modificadas. 
Instrumento mediante el cual se le otorgaron facultades para actos de administración, que 
son bastantes para la suscripción del presente convenio.  
 
2.3. Que su objeto social consiste en la Administración Portuaria Integral del Puerto de 
Guaymas, Sonora, mediante el ejercicio de los derechos y obligaciones derivados de la 
Concesión que el Gobierno Federal le otorgó para el uso, aprovechamiento y explotación de 
los bienes del dominio público federal, la construcción de obras e instalaciones y la 
prestación de los servicios portuarios en el puerto, así como la administración de los bienes 
que integran su respectiva zona de desarrollo.    
 
2.4. Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, le otorgó a su representada la 
concesión para la Administración Portuaria Integral del Puerto de Guaymas, Sonora, que 
comprende la planeación, programación, desarrollo y demás actos relativos a los bienes y 
servicios del mismo, mediante el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes y la 
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prestación de los servicios portuarios respectivos, así como la construcción de obras, 
terminales, marinas e instalaciones portuarias. 
 
2.5. Que por acuerdo CA-LXXIV-5 (06-IX-10), el Órgano de Gobierno, autorizó la celebración 
de un convenio para que se concediera el uso de un área de 1,176.40 m2, ubicada en el 
polígono de Bahía de Baños del Recinto Portuario, para la construcción de una vialidad que 
permita la mejor circulación de los vehículos de carga en dicha zona, considerando que 
fueron clausurados dos pasos de vía existentes.  
 
2.6. Su domicilio para los efectos del presente convenio, es el ubicado en Recinto Portuario, 
Zona Franca s/n, Colonia Punta Arena, en Guaymas, Sonora, .C.P. 85430. 
 
3.- Declaran “LAS PARTES”: 
 
3.1. Que se reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen a la celebración 
del presente convenio.  
 
3.2. Que reconocen la necesidad de colaboración para que se permita el uso temporal  
respecto de un área de 1,176.40 m2, ubicada en el polígono de Bahía de Baños del Recinto 
Portuario, para el paso y mantenimiento de una vialidad que beneficiara a los habitantes del 
municipio y puerto de Guaymas, Sonora. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 4º, párrafo cuarto, 27 párrafo 
tercero, y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 136 de la 
Constitución del Estado de Sonora; 1, 2, 4, 9, 61, 62, 64, y 89 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal; 1 fracciones I y II, 2 fracción III, 3 fracción I, 4, 6 fracciones I y II, 7 
fracción VI, de la Ley General de Bienes Nacionales; 16 fracción II, 39, 40 de la Ley de 
Puertos; y artículo 35 fracción I, del Estatuto Social de "LA APIGUAYMAS", “LAS 
PARTES” celebran el presente convenio al tenor de las siguientes: 
 

C  L  A  U  S  U  L  A  S: 
 
PRIMERA: El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración para 
el uso temporal por “EL AYUNTAMIENTO”, respecto de una superficie de 1,176.40 m2, 
ubicada en el polígono de Bahía de Baños, del Recinto Portuario de Guaymas, Sonora, 
concesionado a “LA APIGUAYMAS”, que permitirá el paso y mantenimiento de una vialidad 
paralela a las vías del ferrocarril concesionadas a la empresa Ferromex, cuya ubicación se 
precisa en el plano que se agrega al presente convenio como ANEXO 1.    
 
SEGUNDA: La superficie de 1,176.40 m2, ubicada en el polígono de Bahía de Baños del 
Recinto Portuario de Guaymas, Sonora, se utilizará en forma exclusiva para el paso de la 
vialidad construida por Ferromex, y por tratarse de un bien del dominio público de la 
federación, no se generarán derechos reales a favor de “EL AYUNTAMIENTO”, ni acción 
posesoria alguna provisional o definitiva sobre dicha área. 
 
“EL AYUNTAMIENTO” no podrá ceder total ni parcialmente los derechos y obligaciones 
derivados de este convenio de colaboración, ni otorgará mandatos o realizará actos de 
cualquier naturaleza que implique la transmisión del control de la superficie  a favor de 
terceras personas, sea en forma directa, indirecta o incidental. 
 
TERCERA: “EL AYUNTAMIENTO” conservará en buen estado la superficie de 1,176.40 
m2, cuyo uso en forma temporal se le concede, y efectuará por su cuenta el mantenimiento y 
reparaciones que se requieran, por lo que releva a “LA APIGUAYMAS” de cualquier 
responsabilidad o gasto que al efecto deba erogarse. 
 
CUARTA: “EL AYUNTAMIENTO” reconoce que el área cuyo uso temporal se le concede, 
de conformidad a la Ley General de Bienes Nacionales, está ubicada en bienes del dominio 
público de la federación, por tanto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es 
competente para emitir actos de autoridad, incluido el de desocupación de dicha área. 
 
QUINTA: El presente instrumento entrará en vigor a la fecha de su firma, y tendrá una 
vigencia indefinida sin que pueda exceder la vigencia de la concesión otorgada a “LA 
APIGUAYMAS” por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  
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SEXTA: Este convenio podrá darse por concluido anticipadamente cuando “LA 
APIGUAYMAS” para el cumplimiento de sus fines, acciones y proyectos, requiera utilizar la 
superficie objeto del presente convenio. Para lo anterior, entregará comunicación escrita con 
30  días de anticipación, como mínimo, para que “EL AYUNTAMIENTO” lleve a cabo las 
previsiones a que haya lugar. 
 
SÉPTIMA: “LAS PARTES” convienen en que el anexo que se adjunta a este convenio o 
que se agregaren al mismo en lo futuro formarán parte del presente instrumento, por lo que 
su contenido les vinculará jurídicamente. 
 
OCTAVA: Cualesquier notificación o diligencia relacionada con lo establecido en este 
convenio, se entenderán válidas y eficaces si se hacen o practican en los domicilios 
señalados por “LAS PARTES” en el capítulo de declaraciones, mientras alguna de ellas no 
dé noticia fehaciente del cambio de domicilio a la otra. 
 
NOVENA: “LAS PARTES” manifiestan que el presente instrumento es producto de la buena 
fe de sus participantes, por tal razón se comprometen a realizar todas y cada una de las 
acciones para dar cumplimiento al objeto de el presente instrumento, y convienen que en 
caso de controversia en la interpretación y cumplimiento del mismo, la resolverán de común 
acuerdo, procurando en todo momento la conciliación de sus respectivos intereses 
voluntariamente y de manera concertada. Asimismo, convienen que en caso de persistir la 
duda o controversia se someterán a la jurisdicción de las autoridades federales y leyes 
competentes y aplicables en el municipio de Guaymas, Sonora. 
 
Leído que fue por las partes el presente instrumento y conformes con su contenido, alcance 
y fuerza legal, lo ratifican en todas y cada una de sus partes y lo firman en Guaymas, 
Sonora, a los _____ días del mes de abril de 2012. 

 
POR “EL AYUNTAMIENTO”: 

 
 

C. MONICA MARIN MARTINEZ 
Presidente Municipal 

 

 
 

ING. JESÚS RICARDO VALENZUELA 
SALAZAR 

 Secretario del Ayuntamiento  
 

 
 

LIC. JOEL JUAN DIEGO ROMANDIA 
GARCIA 
Síndico 

 

  
ING. JOSÉ DE JESÚS MORALES 

URUCHURTU 
Director de Infraestructura Urbana y 

Ecología 

POR “LA APIGUAYMAS”: 
 
 

ING. JOSÉ LUIS CASTRO IBARRA 
Director General  
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ING. SANTIAGO ALDAY SOTO 

Gerente de Operaciones e Ingeniería  

 
C.P. CARLO RICARDO GARCÍA ESPINOZA 

Gerente de Administración y Finanzas  

 
LIC. JOSÉ JAVIER PERALTA MORENO 

Subgerente Jurídico  
 

La presente hoja de firmas corresponde al convenio de colaboración que celebran el 
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, y la Administración Portuaria Integral de 
Guaymas, S.A. de C.V., con fecha ______ días del mes de enero de 2012. 
- - - Acto seguido la C. Presidente Municipal MONICA MARIN MARTINEZ 
sometió a consideración del Cuerpo Colegiado autorizar a los CC. Presidente 
Municipal, Sindico Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Director General 
de Infraestructura Urbana y Ecología del H. Ayuntamiento a suscribir el 
Convenio de Colaboración para el uso temporal de un área de 1,176.40 m2, 
ubicados en el polígono de bahía de baños, del recinto portuario, a celebrar 
con la Administración Portuaria Integral de Guaymas; llegándose al siguiente 
punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con 
Quince votos presentes la propuesta de la C. Presidente Municipal en los 
siguientes términos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - PRIMERO.- Se aprueba la suscripción del Convenio de Colaboración 
entre el Ayuntamiento de Guaymas y la Administración Portuaria Integral de 
Guaymas en términos del documento antes transcrito - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los C. Presidente Municipal, Sindico 
Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Director General de Infraestructura 
Urbana y Ecología firmen el Convenio de Colaboración antes aprobado, lo 
anterior con fundamento en los Artículos 64, 65 y 89 Fracción VII de la Ley 
de Gobierno de Administración Municipal vigente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Cinco del Orden del Día, asunto referente a 
Primer Informe Trimestral de actividades 2012 del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental. En uso de la voz la C. Presidente Municipal 
MONICA MARIN MARTINEZ comentó “En cumplimiento a este punto, les 
comunico que el Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 
hizo llegar dentro de tiempo y forma a Secretaría del Ayuntamiento, Informe 
Trimestral de Actividades a que se refiere el artículo 96 Fracción XVII de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal, que comprende el periodo del 
día primero de enero al día 31 de marzo de 2012; misma información que se 
les hizo llegar con la debida anticipación a la celebración de la presente 
sesión; lo que se informa para efecto de que se asiente en el acta levantada 
con motivo de esta sesión.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Regidor OLIVER FLORES BAREÑO comentó: 
“Solo decir que en la primera parte del proemio en el primer párrafo en lugar 
de decir Lic. Carlos Armando Cortez Ramírez dice Lic. Graciela Ivett 
Guerrero Padrés.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Acto seguido la C. Presidente Municipal MONICA MARIN MARTINEZ 
sometió a consideración del Cuerpo Colegiado otorgar el uso de la voz al C. 
Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Lic. CARLOS 
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ARMANDO CORTEZ RAMIREZ; llegándose al siguiente punto de acuerdo: - 
- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con 
Quince votos presentes otorgar el uso de la voz al C. Titular del Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental Lic. CARLOS ARMANDO CORTEZ 
RAMIREZ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Titular del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental Lic. CARLOS ARMANDO CORTEZ RAMIREZ comentó: 
“Dice este oficio Lic. Graciela Ivett Guerrero Padres, por que ella hizo el 
informe de enero y febrero, por que este informe lo presenta ella bimestral, 
hace el informe de enero y febrero, es la información que ella presenta, y al 
final donde firmo yo es del mes de marzo.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL 
INFORME TRIMESTRAL AL H. AYUNTAMIENTO  

ENERO – FEBRERO 2012 
 

Guaymas, Sonora, a 29 de Febrero de  2012. 
 

“2012: Año por el Respeto a los Derechos y  
Cultura de los Pueblos Indígenas”  

 
 
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS 
Presente.- 
 
Lic. Graciela Ivett Guerrero Padrés, en mi carácter de Titular del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental, bajo protesta de decir verdad, ante todos los miembros del 
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, respetuosamente expongo. 
 
Con fundamento en la fracción XVII del artículo 96 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, me permito rendir informe de actividades realizadas durante los meses de Enero y 
Febrero correspondientes al 1er. Trimestre 2012.  
  
Asimismo, y de conformidad con el artículo 94 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal vigente, en el cual expresamente señala: “El Ayuntamiento deberá contar con un 
Sistema Administrativo Interno de Control y Evaluación Gubernamental, cuya finalidad 
consiste en controlar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio 
público”, y para dar cumplimiento a lo referido en el artículo anterior, se ejercieron las 
siguientes facultades en apego a lo expresamente señalado en el artículo 96 de la citada 
Ley:  
 
I.- Planear, organizar, coordinar y aplicar, el Sistema Administrativo Interno de Control 
y Evaluación Gubernamental: 
 
De conformidad con el artículo 223 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 147 
del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guaymas y Capítulo III del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Guaymas; a invitación de 
Oficialía Mayor, se participó en dos reuniones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios para la Administración Pública Municipal 2009 – 2012. 
 
Asimismo, mediante oficio número OC-059/2012, se requirió a Oficialía Mayor, a manera de 
seguimiento, la información generada para la adquisición  de los uniformes para el personal 
de Seguridad Pública Municipal, así como el soporte de la entrega por parte del proveedor y 
del Ayuntamiento al personal. 
 
II.- Analizar y verificar el ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el 
Presupuesto de Egresos:  
 
Durante el presente período, no se han realizado trabajos de verificación y análisis del 
seguimiento del gasto público municipal.  
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III.-Comprobar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades 
paramunicipales, de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de 
planeación, presupuestación, ingresos, financiamientos, inversión, deuda, patrimonio, 
fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Ayuntamiento: 
 
Durante el presente período se realizaron dos arqueos de fondo fijo de cajas chicas, 
mediantes auditorias  número OCA006/2012 a Oficialía Mayor y OCA007/2012 a la Dirección 
de Obras Públicas.  
 
De conformidad a la recomendación emitida por el Departamento de Auditoría Interna 
Gubernamental, el titular de la Comisaría Municipal de San Carlos, remitió para su análisis, 
copias de los recibos oficiales de ingresos y reporte de ingresos del mes de Diciembre de 
2011 y Enero 2012. Asimismo, de la Comisaría Municipal de Ortiz, se remitió reportes de 
ingresos y egresos del mes de Diciembre de 2011 y Enero 2012. 
 
De la misma forma, la Dirección de Ingresos, envió copia de la recaudación del impuesto del 
dos por ciento sobre el servicio de hospedaje del mes de Diciembre 2011.  
 
IV.- Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de 
Desarrollo, el programa operativo anual y sus programas: 
 
Con la finalidad de verificar el respaldo documental del avance programático de objetivos y 
metas, se realizó auditoría número: OCA-002/2012 a Sindicatura Municipal, OCA003/2012 a 
Secretaria del Ayuntamiento, OCA004/2012 a la Dirección de Infraestructura Urbana y 
Ecología y auditoría número OCA-005/2012 a Comisaría Municipal de San Carlos.  
 
V.- Verificar y comprobar directamente, que las dependencias y entidades 
paramunicipales  cumplan, en su caso, con las normas y disposiciones en materia de: 
sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de 
servicios, obra pública, control, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, 
destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, concesiones, 
almacenes y demás activos y recursos materiales de la administración pública 
municipal: 

En el área de Auditoría Técnica de Obras, se realizaron quince verificaciones físicas a 
obra pública,  dieciséis seguimientos de observaciones de la Cuenta Pública 2010 del 
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, dos revisiones de contratos de obra, 
dieciocho revisiones de  actas de entrega recepción,  dieciocho  convenios 
adicionales,  y un acto de licitación de la obra pública de la Segunda Etapa del 
Proyecto de Infraestructura Vial en diversas avenidas de la localidad.  
 

El soporte documental  de dichas auditorías de obras se 
encuentra físicamente en las oficinas que ocupa éste Órgano 
de Control y Evaluación Gubernamental, en Palacio  Municipal 
para su consulta, así como las observaciones detectadas a 
consecuencia de las mismas. 

 
 VI.- Realizar auditorías a las dependencias y entidades paramunicipales, para 
promover la eficiencia en sus operaciones y comprobar el cumplimiento de los 
objetivos contenidos en sus programas: 
 
Auditoría financiera número OCA81/2011 al Instituto Municipal de Cultura y Arte de 
Guaymas. 
 
Informe número OC016/2012 para solventación de las observaciones de la Cuenta Pública 
2010 emitidas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.   
 
Con la finalidad de reunir el soporte documental necesario para la solventación de las 
observaciones del 2do. Trimestre 2011, emitidas por el Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, se enviaron los oficios número OCA-036/2012 al OCA-045/2012 a 
dependencias y entidades del Ayuntamiento. 
 
Durante el avance del trabajo de fiscalización del Departamento de Auditoría Interna 
Gubernamental, se turnaron diferentes oficios a dependencias y entidades de la 
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Administración Pública Municipal, con la finalidad de solicitar información para el buen 
desarrollo de las auditorías internas en proceso.  
 

El soporte documental  de dichas auditorías se encuentra 
físicamente en las oficinas que ocupa éste Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental, en Palacio  Municipal para su 
consulta, así como las observaciones detectadas a 
consecuencia de las mismas. 

 
VII.- Designar a los auditores externos de las entidades paramunicipales, normar su 
actividad y contratar sus servicios con cargo al presupuesto de dichas entidades. 
 
Durante el período, no se designaron auditores externos para las entidades paramunicipales 
por parte del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 
 
VIII.- Designar en las entidades paramunicipales a los comisarios públicos: 
 
A propuesta del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental y con la debida autorización 
del Ayuntamiento, a la fecha se tienen designados a los siguientes comisarios públicos: 
 

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

 
• De conformidad con el numeral 34 de los estatutos de la Sociedad de Participación 

Municipal Mayoritaria, Administración Portuaria Integral Municipal de Guaymas, S.A. 
de C.V., se designó Comisario Público a  la C. Lic. Alma Beatriz Espinoza Campos.  
 

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

 
• En atención a las facultades establecidas en el acuerdo de creación de la entidad 

paramunicipal Instituto de Festividades de Guaymas, se designó comisario público a  
la C. Lic. Eva Alicia Escobedo García, y 
 

• De conformidad a las facultades establecidas en el acuerdo de creación de la 
Promotora Inmobiliaria de Guaymas, se designó comisario público al C. Lic. René 
Fernando Soto Barra. 
  

Lo anterior con el objetivo de cumplir con la supervisión, 
control y evaluación de las operaciones que realicen las 
entidades que integran la administración pública 
paramunicipal.  

 
 
IX.- De conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y de los municipios, llevar el registro de la situación patrimonial de las 
personas que a continuación se mencionan: 
 
a) Todos los miembros del Ayuntamiento 
 
b) En la administración pública directa municipal: El Secretario del Ayuntamiento, el 
Oficial Mayor, el Tesorero Municipal, el titular del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental, el contador, cajeros, recaudadores e inspectores; Comisarios y 
Delegados municipales; jefes, subjefes, directores y subdirectores de dependencias o 
departamentos; alcaldes y personal de vigilancia de las cárceles municipales; 
secretario particular y ayudantes del Presidente Municipal y todos los miembros de  
los servicios policíacos y de tránsito; jefe del departamento de bomberos, cuando 
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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. 
 
Durante el presente período, se recibió un formato de declaración de situación patrimonial 
inicial y se turnaron copias de seis formatos al Estado 
 
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. 
 
De acuerdo al programa de trabajo para el ejercicio 2012, la revisión del contenido de la 
declaración de situación patrimonial, se realizara durante la actualización anual del mes de 
Junio del presente año. 
 
XI.- Conocer e investigar los actos u omisiones de los servidores públicos 
municipales en relación con responsabilidades administrativas, aplicando las 
sanciones que correspondan en los términos señalados en las leyes y hacer las 
denuncias ante el Ministerio Público, prestándole a éste, la colaboración que fuere 
necesaria. 
 
Con respecto a los trabajos de determinación de responsabilidad administrativa de la 
Coordinación Jurídica del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, se dio inicio a 
diez procedimientos de responsabilidad administrativa, se concluyeron nueve 
procedimientos, se emitieron treinta y un acuerdos, trece  audiencias, veintiocho 
notificaciones, y se proporcionaron seis asesorías a la ciudadanía.  
 
De conformidad al acuerdo de Coordinación Estado – Municipios y al Programa Anual de 
Trabajo 2011 de la Comisión Permanente de Contralores Estado Municipios, durante el mes 
de Enero, se diligencio un exhorto turnado por la Dirección de General de Responsabilidades 
y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General. 
 
En la Dirección de Asuntos Internos, se realizaron las siguientes actividades: 
 

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

 
• De la misma forma, se realizaron diecisiete operativos  a efecto de vigilar el buen 

desempeño de los elementos de Seguridad Pública Municipal, Jueces Calificadores, 
Médicos Legistas y Secretarios de Acuerdos; incluyendo la participación en el 
operativo de Carnaval Guaymas 2012.  
 

• Se realizaron dos pláticas de orientación referente a la prevención de faltas al bando 
de policía y gobierno en la escuela CONALEP Unidad Guaymas. 
 

• A invitación del titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se asistió a 
plática de orientación por parte de personal de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos. 
 

• También, se participó en Taller de Capacitación sobre Delitos Ambientales para los 
Cuerpos Policiacos en el auditorio C4 de la Comandancia Norte. 
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• Asimismo, su titular Sr. Nicolás González, participó en diferentes eventos 

ciudadanos, reuniones de trabajo y eventos cívicos organizados por la 
Administración Pública Municipal.  

 
XII.- Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles del Municipio; 
 
En atención a oficio número OM-0038/2012 enviado por Oficialía Mayor, se realizó programa 
de trabajo consistente en revisión de inventario físico, toma de fotografías, investigación 
documental para determinar nombre del proveedor, importe y factura de los bienes 
asignados a la dependencia, captura de información en el Sistema de Control de Inventarios, 
corrección de errores y oficio de conclusión de los trabajos de captura de inventarios.   
 
Mediante oficios OC008/2012 y OC009/2012 se informo del movimiento de inventarios de 
alta y donativo de bienes adscritos al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental a la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios. 
 
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: 
 
Oficio número OC007/2012 a Secretaría del Ayuntamiento, con la finalidad de solicitar, incluir 
en punto de acuerdo de la próxima reunión de Cabildo la autorización del  Código de Ética  y 
Código de Conducta de los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de Guaymas.  
 
XIV.- Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias; 
 
En la aplicación y seguimiento del Programa Buzón Ciudadano, durante el presente 
período, se recabaron ciento sesenta y cinco boletas en siete revisiones efectuadas a los 
veintiséis buzones instalados en dependencias y entidades de la Administración Pública 
Municipal, mismas que se canalizaron a través de memorándum números 047 al 061/2012 y 
071 a 080/2012. 
 
En apoyo a la Dirección General de Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría 
General y en cumplimiento al Acuerdo de Coordinación del Gobierno del Estado – 
Municipios. Se realizó revisión de siete Buzones Transparentes del Gobierno del Estado 
recolectando dieciséis boletas de peticiones ciudadanas, mismas que fueron turnadas en 
oficio número OC010/2012 y OC/035/2012 a la Dirección General de Contraloría Social de la 
SCG. 
 
Asimismo, se atendió personalmente a los siguientes ciudadanos: Ing. Javier García con la 
finalidad de informar del seguimiento de la denuncia presentada y Sra. Alejandrina Villarreal 
para asesoría en la adquisición de terreno. 
 
En la Dirección de Atención Ciudadana se realizaron las siguientes actividades: 
 

• Se recibieron ochocientas veinticinco peticiones ciudadanas, mismas que se 
canalizaron a la dependencia correspondiente para su atención. 

 
• Se realizaron quinientos  seguimientos telefónicos de la base de datos generales de 

peticiones vigentes y anteriores en proceso.  
 

• Con respecto al objetivo de captación de peticiones en eventos ciudadanos, se 
participó en once eventos en diversos sectores de la ciudad. 
 

• A invitación de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico, se asistió al evento 
de “Cruce de Banderas”  de Carnaval Guaymas 2012. 

 
• Asimismo, su titular Lic. Vivián Guadalupe Bellot García, participó en diferentes 

reuniones de trabajo y eventos cívicos organizados por la Administración Pública 
Municipal.  

 
XV.- Coordinar el proceso de entrega-recepción de las dependencias y entidades de la 
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administración pública municipal; 
 
Personal del Departamento de Auditoría Interna Gubernamental, participaron en el acto de 
entrega recepción de la Dirección de Recursos Humanos y en levantamiento de acta 
circunstancial en Secretaría del Ayuntamiento. 
 
XVI.- Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral de las dependencias y 
entidades de la administración pública municipal, a fin de que los recursos humanos, 
patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y 
aplicados con criterios de eficiencia, buscando en todo momento la eficacia, 
descentralización, desconcentración y simplificación administrativa. Para ello, podrá 
realizar o encomendar las investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas 
materias y dictar las disposiciones administrativas que sean necesarias al efecto, 
tanto para las dependencias como para las entidades de la administración pública 
municipal; 
 
Durante el presente período se participó en los siguientes eventos:   
 
En atención a la invitación del C. Comandante Ramón Aguirre Vizcarra Director de  
Seguridad Pública Municipal, se participó en el evento de graduación de alumnos de veintiún 
escuelas participantes en el programa preventivo DARE (Educación Preventiva Contra el 
Consumo de Drogas). 
 
En el evento de entrega de títulos de propiedad a familias de la Colonia 23 de Marzo.  
 
A invitación de directivos de la empresa constructora DEREX, se participó en la inauguración 
de viviendas en el sector de El Tular. 
 
En el banderazo de salida a las unidades de trabajo del programa Piso Firme con la 
participación del Alcalde Ing. César Adrián Lizárraga Hernández y C. Luis Alberto Plascencia 
Osuna  Secretario de Desarrollo Social. 
 
Recorrido por la zona del proyecto de áreas naturales protegidas “El Sahuaral” con la 
participación de autoridades de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente de los tres 
niveles de gobierno. 
 
En curso de capacitación denominado “Introducción al Derecho de Acceso a la Información 
Pública, Principios y Bases Constitucionales” impartido por personal del Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en la ciudad de Hermosillo. 
 
Reunión interna de seguimiento y solventación de las observaciones de la Cuenta Pública 
2010 emitidas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, con personal del 
Departamento de Auditoría Interna Gubernamental y titulares de  dependencias. 
 
Reunión Estatal Informativa a Municipios sobre la Guía para la Elaboración de la Cuenta 
Pública Municipal2011, Información Trimestral 2012 y Entrega Recepción 2009-2012, el día 
23 de Febrero en la ciudad de  Hermosillo Sonora a invitación del Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización. 
 
A invitación del titular de la Promotora Inmobiliaria de Guaymas, se participó acompañando 
al Alcalde en el evento del programa regularización del patrimonio inmobiliario familiar a 
vecinos de la Colonia Sahuaripa. 
 
Participación en el evento de conmemoración del Día Mundial de los Humedales, mediante 
campaña de limpieza en el sector Las Playitas a invitación de la Dirección de Ecología y 
Medio Ambiente. 
 
Ceremonia conmemorativa del XCV Aniversario de la Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y entrega de reconocimientos de excelencia 
académica a los alumnos más destacados de las distintas escuelas secundarias. 
 
A convocatoria del Sistema DIF Guaymas, se acompaño a la Sra. Iveth Dagnino de Padrés 
Presidenta  de DIF Sonora en el Programa Ayúdame a Llegar. 
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Firma del convenio de Turismo del Estado de Sonora acompañando al Sr. Alcalde.  
 
Asimismo, se participó en diferentes eventos ciudadanos, reuniones de trabajo con titulares y 
eventos cívicos organizados por la Administración Pública Municipal.  
 
XVII.- Informar trimestralmente al Ayuntamiento de sus actividades; 
 
Durante el trimestre se remitieron los siguientes informes de trabajo: 
 

• Informe correspondiente al 4to. trimestre 2011 para el Ayuntamiento. 
 

• Informe de avance programático de objetivos y metas del 4to. Trimestre 2011 para la  
Dirección de Contabilidad y Egresos.  

 
• Informe mensual de actividades para Presidencia Municipal correspondiente al mes 

de Diciembre 2011 y Enero 2012.  
 

• Informe de Servicios de Mantenimientos a Vehículos Automotores, Motocicletas y 
Maquinarias correspondiente al mes de Diciembre 2011 y Enero 2012.  

 
• Informe de control de vehículos oficiales en comisiones foráneas del mes de 

Diciembre 2011 y Enero 2012. 
 

• En seguimiento al programa Anual de Trabajo del Acuerdo de Coordinación Estado 
– Municipios, se envío informe de actividades correspondiente al 4to. Trimestre del 
ejercicio 2011 al Lic. Carlos Tapia Astiazarán Secretario de la Contraloría General y 
Presidente de la Comisión Permanente de Contralores Estado Municipios. 

 
• Informe semanal de actividades para Secretaría del Ayuntamiento. 

 
• Reporte semanal de salidas de empleados del recinto de trabajo por concepto de 

comisiones oficiales y personales para Oficialía Mayor. 
 
XVIII.- Prestar auxilio a otras autoridades en la materia, en los términos de los 
convenios y acuerdos correspondientes; 
 
Durante el presente período, se recibieron copias de oficios del Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización y Secretaría de la Contraloría General, con la finalidad de notificar 
el inicio o seguimiento de los trabajos de fiscalización en el Ayuntamiento y entidades, 
mismos que corresponden a los siguientes: 
 

• OFICINA DEL AUDITOR MAYOR/AAM/0189/2012, informando auditoría al H. 
Ayuntamiento de Guaymas. 

 
• OFICINA DEL AUDITOR MAYOR/AAM/0190/2012, notificación de  los trabajos de 

revisión  del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y 
el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 
del H. Ayuntamiento ejercicio 2011. 

 
• OFICINA DEL AUDITOR MAYOR/AAM/0191/2012, notificación a revisión a informes 

trimestral del ejercicio 2011 al Instituto Municipal de Cultura y Arte de Guaymas. 
 

• OFICINA DEL AUDITOR MAYOR/AAM/0192/2012, revisión a Promotora Inmobiliaria 
de Guaymas, continuación a revisión a los informes trimestrales 2011. 

 
• OFICINA DEL AUDITOR MAYOR/AAM/0193/2012, continuación a revisión de los 

informes trimestrales 2011 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 
 

• OFICINA DEL AUDITOR MAYOR/AAM/0194/2012, continuación a revisión de los 
informes trimestrales 2011 al Instituto de Festividades de Guaymas. 
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• OFICINA DEL AUDITOR MAYOR/AAM/0195/2012, continuación a revisión de los 
informes trimestrales 2011 a la  Administración Portuaria Integral Municipal de 
Guaymas, SA de CV. 

 
• OFICINA DEL AUDITOR MAYOR/AAM/0196/2012, continuación a revisión de los 

informes trimestrales 2011 a CMCOP. 
 

• Oficio número S-0179/2012 de fecha 01 de febrero de 2012 de la Secretaría de la 
Contraloría General, manifestando que acuerdo al programa de coordinación, se 
realizará auditoría no- S-0179/2012 consistente en revisión documental y física de 
las obras ejecutadas con recursos provenientes del Fondo de Pavimentación  y 
Espacios Deportivos para Municipios (FOPEDEP) del ejercicio 2011.  

 
Asimismo, mediante oficio OC-057/2012 al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se 
envió la solventación de observaciones correspondientes al 2do trimestre 2011 remitiendo 
copia del soporte documental de las mismas, y en oficio OC-066/2012, se dio respuesta de 
números de expedientes recaudos a cuenta pública 2007 a 2009. 
 
XIX.- Las demás que le señalen las leyes u otros ordenamientos jurídicos: 
 
Dentro de las actividades del Programa Contraloría Social y en cumplimiento con el objetivo 
de motivar a la ciudadanía a participar en las  acciones de control y vigilancia. Durante el 
presente trimestre se realizaron las siguientes actividades: 
 

• Participación en la formación de ocho Comités de Contraloría Social de las Colonias: 
Burócrata, Centro en la avenida VIII entre calle 5 y 9, Termoeléctrica, Calle 4 entre 
avenida VI y VII, Centro en avenida XVII entre calles 20 y 25, Colonia Los Ríos, 
Colonia Centinela, y  Centro, todos correspondientes al Ramo XXIII de 
pavimentación.  

 
De conformidad a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y a 
sus Lineamientos Generales; se realizaron las siguientes actualizaciones al Portal de 
Transparencia:  
 

• En oficio número OC014/2012 a la Unidad de Enlace de Transparencia, se realizó la 
actualización del Portal de Trasparencia con organigrama,  manual de 
procedimientos, actualización de auditorías, informe del mes de Diciembre, 
actividades del buzón ciudadano  de Enero a Diciembre 2011, y resoluciones del mes 
de Diciembre 2011. 

 
• En oficio número OC021/2012 a la Unidad de Enlace de Transparencia, con la 

actualización de constancia de no inhabilitado, objetivos y metas para el ejercicio 
2012, y cumplimiento de objetivos y metas durante el 4to trimestre 2011. 

 
• De la misma forma, se realizó actualización de la página web  de la Contraloría 

Municipal con la información de la  constancia de inhabilitados, Manual de 
Organización del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, actualización de 
auditorías, informe del mes de Enero 2012, actividades de Contraloría Social del mes 
de Enero 2012, actividades del Buzón Ciudadano en el mes de Enero 2012 y leyenda 
de resoluciones del mes de Enero 2012.  

 
Asimismo, mediante oficio número OC-051/2012  a la Unidad de Enlace de Transparencia se 
dio respuesta a oficio EMTI-S-041/2012 y en oficio número OC-63/2012 al oficio EMTI-S-
046/2012, ambos referentes a solicitud de acceso a la información.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, quedo ante Ustedes H. Órgano Colegiado de 
la presente Administración Municipal 2009-2012, a sus órdenes. 

 
Atentamente, 

(Rubrica) 
Lic. Graciela Ivett Guerrero Padrés  

Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 
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C.c.p.- GIGP/mip. 
C.c.p. - Archivo. 
 

1ER. INFORME TRIMESTRAL 2012 
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS 

COMPLEMENTO MES DE MARZO 2012  
 

 
“2012: Por el Respeto a los Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas” 

 
 
 

Guaymas, Sonora. A 16 de Abril de 2012  
 
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS 
 
 
 
      En mi carácter de Titular del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental, bajo protesta de decir verdad, ante todos los miembros del Ayuntamiento 
del Municipio de Guaymas, Sonora, respetuosamente expongo. 
 
     Con fundamento en la fracción XVII del artículo 96 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, me permito rendir la parte complementaria del Primer  Informe 
Trimestral de actividades correspondiente al mes de Marzo de 2012. 
  
     Asimismo, y de conformidad con el artículo 94 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal vigente, en el cual expresamente señala: “El Ayuntamiento deberá 
contar con un Sistema Administrativo Interno de Control y Evaluación Gubernamental, cuya 
finalidad consiste en controlar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el 
servicio público”, y para dar cumplimiento a lo referido en el artículo anterior, se ejercieron 
las siguientes facultades en apego a lo expresamente señalado en el artículo 96 de la citada 
Ley. 
 
• En cumplimiento al capitulo tercero de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se 

iniciaron los trabajos previos del proceso de entrega recepción de la Administración 
Pública Municipal, con la revisión del proceso y adecuación de documentos modelo  
incluidos en la guía proporcionada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del 
H. Congreso del Estado. Asimismo, se remitió oficio número OC-074/2012 para el Ing. 
Jesús Ricardo Valenzuela  Salazar Secretario del Ayuntamiento, para incluir en la 
próxima reunión de cabildo, el acuerdo del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, que 
fija las bases para la entrega recepción de la administración pública municipal 2009-2012. 
Autorizado mediante sesión se cabildo número setenta y cinco.  

 
• Elaboración de informe del mes de Febrero 2012 para Presidencia Municipal. 

 
• Reporte semanal de salidas de empleados del recinto de trabajo por concepto de 

comisiones oficiales y personales. 
 

• Informe de servicio de mantenimiento a vehículos automotores, motocicletas y 
maquinaria del mes de Febrero 2012. 

 
• Informe  de control de vehículos oficiales en comisiones foráneas del mes de Febrero 

2012.  
 
• Informe de situación laboral del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental por 

instrucciones de Presidenta Municipal. 
 
• Oficio número OC-080/2012 para la Unidad de Enlace de Transparencia, con la finalidad 

de actualizar el portal de transparencia, en lo referente a: organigrama, atribuciones, fotos 
y mensaje del contralor municipal, actualización de auditorías, informe del mes de febrero 
2012, actividades de Contraloría Social de Enero y Febrero 2012, actividades del Buzón 
Ciudadano de Enero y Febrero 2012 y leyenda de las resoluciones de Febrero 2012.    
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• Memorándum número 088/2012 para la actualización de información de la página de 

internet del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.  
 

• Tarjeta informativa para Sindicatura Municipal, con la finalidad de informar sobre la queja 
presentada por el ciudadano Francisco Javier Pinzón Haros.  

 
• Tarjeta informativa para Sindicatura Municipal, con información de evento cívico.  
 
• Oficio número OC-084/2012 en atención a petición del Instituto de Festividades de 

Guaymas, para notificar que la información solicitada es imposible de proporcionar 
derivado  que este órgano de control y evaluación gubernamental no participo  en 
ninguna manera en la organización y desarrollo de las festividades de Carnaval 2012.  

 
• Solicitud de partes policiacos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal. 
 
• Respuesta al titular de la Sub administración de Control y Vigilancia de la Aduana de 

Guaymas, referente a solicitud de copia de parte informativo de la Dirección de Seguridad 
Pública.  

 
• Oficio número OC-090/2012 a la Dirección Gral. De Contraloría Social de la Secretaría de 

la Contraloría General del Estado, con paquete de cinco boletas recabadas en los 
Buzones Transparentes del Estado.  

 
• Oficio número OC-092/2012 a Oficial Mayor para solicitar copia de los inventarios 

actualizados de las diferentes dependencias para la verificación física de los mismos.  
 
• Oficio para la titular de Tesorería Municipal y Dirección General de Infraestructura Urbana 

y Ecología, solicitando remitir al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, el 
soporte documental de la información correspondiente al oficio FFRS/130-2012 emitido 
por el Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora. 

 
• Oficio para la Dirección de Ingresos y Dirección de Catastro Municipal, para turnar 

información referente a asuntos relacionados a traslación de dominio de inmuebles, con 
la finalidad de que se tome nota y tenga conocimiento de lo consignado en dicho escrito y 
proceda conforme a sus atribuciones legales.  

 
• Oficio para titular de Oficial Mayor, a fin de realizar las gestiones necesarias para que la 

Dirección de Recursos Humanos proporcione a este Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental, los días viernes de cada semana, un informe de movimientos de altas y 
baja de personal y a la vez actualice la información pendiente a la fecha. 

 
• A invitación de Sistema DIF Guaymas, se participó en programa de entrega de sillas de 

ruedas en las instalaciones del Parque Infantil.  
 
• De conformidad al acuerdo de coordinación Estado Municipios y a efecto de cumplir con 

los requerimientos especificados por la Secretaría de la Función Pública, se participó en 
reunión de trabajo con el Ing. Hernán Chávez Boubión  en su carácter de Director de 
Auditoría a obras en el sector productivo y municipales de la Secretaría de la Contraloría  
General del Estado con motivo de la solventación de las observaciones derivadas de la 
auditoría no. S-0427/2010, S-0428/2010 y S-0428/2010 a los programas de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, Hábitat  y de Rescate de 
espacios Públicos respectivamente, todas de fecha 29 de marzo de 2010. 

 
• Participación en acta circunstanciada de fecha 01 de marzo de 2012 en la oficina de la 

Secretaría del Ayuntamiento.  
 
• Reunión de  inicio del Programa “Funcionarios Trotando por la Salud”, cuyo objetivo 

principal es dar a conocer la Fundación de Equino Terapia para niños especiales en la 
sala de cabildo de Palacio Municipal.  

 
• Invitación de la Dirección de Seguridad Pública asistencia  a la primera reunión previa a 

los operativos realizados durante semana santa 2012, reunión presidida por la alcaldesa. 
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• Asesoría ciudadana a  los Sres. Víctor Saucedo y Rodolfo León, y atención a Sra. Mapy 

Quiroz en apoyo a una persona de escasos recursos para conseguirle tratamiento 
médico. 

 
• Reunión de trabajo con personal de auditoría interna para ver asuntos relacionados con 

el estatus de las observaciones emitidas por el Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización de la cuenta pública 2007, 2008, 2009 y 2010. 

 
• Participación del personal de auditoría interna en el acto de entrega recepción de 

Administración Portuaria Integral Municipal de Guaymas.  
 
• Apoyo a estudiantes de UNIDEP referente a un trabajo de investigación.  
 
• Reunión de inicio del programa de colecta anual de Cruz Roja Mexicana. 
 
• III Concurso de Escoltas Fuerza Cívica 2012 con la participación de escuelas primarias 

del municipio. 
 
• Invitación del Sistema DIF Guaymas para acompañar a la Sra. Ivett Dagnino de Padrés 

en el arranque del programa  de activación física del adulto mayor. 
 
• Participación en arranque del programa de limpieza de playas  en Guaymas – San 

Carlos, con el objetivo de motivar la limpieza de las playas y vialidades durante la 
Semana Santa 2012. 

 
• Reunión de trabajo entre titulares de la Administración Municipal y el C. John Swanson 

Moreno Jefe de la oficina del ejecutivo. 
 
• Reunión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios a invitación de Oficialía 

Mayor. 
 

• Asimismo, se participó en diferentes eventos ciudadanos, reuniones de trabajo con 
titulares, eventos culturales y ceremonias cívicas organizadas por la Administración 
Pública Municipal.  

 
En el Departamento de Auditoría Interna Gubernamental, se realizó auditoría financiera 
número OCA01/2012 a la Dirección de Egresos y Contabilidad, y auditoría número OCA-
09/2012 a la Comisaría Municipal de San Carlos por concepto de revisión de ingresos 
recaudados durante el período de Octubre a Diciembre 2011. Además, se realizaron quince 
supervisiones de obra pública municipal, un informe para el Departamento de Coordinación 
Jurídica en relación a denuncia del expediente 001/2012, participación en dos actos de 
licitación de obra pública, revisión de diez expedientes técnicos de obra, revisión de un 
contrato de obra y revisión de seis actas de entrega recepción de obra pública municipal. 
 
Asimismo, auditoría número OCA-11/2012 de arqueo a tres cajas recaudadoras de la 
Dirección de Ingresos y auditoría número OCA-12/2012 de arqueo de fondo fijo de caja chica 
a la Dirección de Ecología y Medio Ambiente. 
 
De la misma forma, se recibió para su revisión y seguimiento reporte de ingresos del mes de 
Febrero 2012 de la Comisaría Municipal de San Carlos y de la Comisaría Municipal de Ortiz. 
 
Dentro de las actividades de Contraloría Social, se participó la  formación de comité de la 
obra pública municipal de pavimentación con concreto hidráulico en boulevard Benito Juárez 
y avenida VIII en Colonia San Vicente correspondiente al Ramo XXIII, y en Colonia Miguel 
Hidalgo dentro del programa  FAISM. 
 
Durante el período se realizaron cuatro revisiones al Buzón Ciudadano recolectando ciento 
treinta y tres boletas y en apoyo a la Dirección General de Contraloría Social, se realizó una 
revisión a los Buzones Transparentes del Gobierno del Estado instalados en dependencias 
estatales en nuestro municipio. 
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A invitación de la Unidad de Enlace de Transparencia Municipal y Sindicatura Municipal, se 
participó en reunión de trabajo para la actualización de la información pública básica. 
 
En el Departamento de Coordinación Jurídica, se recibieron cinco quejas para determinar 
responsabilidad administrativa de servidores públicos municipales, se concluyeron once 
procedimientos y como parte del trabajo de investigación se realizaron cuarenta y cuatro 
acuerdos, tres audiencias,  siete notificaciones, y se proporcionaron tres asesorías 
ciudadanas. Al finalizar el 1er. Trimestre 2012, se encuentran en proceso ciento cincuenta y 
un expedientes.   
 
En la Dirección de Atención Ciudadana, se recibieron y canalizaron trescientas noventa y 
tres peticiones ciudadanas, se monitorearon de manera selectiva trescientas peticiones y  se 
participó en los siguientes cuatro eventos ciudadanos: Arranque de obra en la Colonia San 
Vicente, Centro, Termoeléctrica y entrega del Parque Recreativo de la Colonia Mirador. 
 
 
En la Dirección de Asuntos Internos, se dio inicio a seis investigaciones de determinación 
de responsabilidad administrativa, se concluyeron quince expedientes, se elaboraron 
veintidós tarjetas informativas, treinta notificaciones y se realizaron diez operativos a efecto 
de vigilar el desempeño de los elementos de Seguridad Pública, jueces calificadores, 
médicos legistas y secretarios de acuerdos. Asimismo, se impartió orientación jurídica a un 
grupo de ciudadanos y  se asistió a diversos eventos cívicos en el municipio. Al finalizar el 
mes de encuentran ciento treinta y seis expedientes en proceso de investigación. 
 

El soporte documental  de auditorías se encuentra físicamente en las oficinas 
que ocupa éste Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, para su 
consulta, así como las observaciones detectadas a consecuencia de las 
mismas. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, quedo ante Ustedes H. Órgano Colegiado de 
la presente Administración Municipal 2009-2012, a sus órdenes. 

 
 
 

Atentamente, 
 
 

(Rubrica) 
Lic. Carlos Armando Cortéz Ramírez  

Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 
 
 
 
 
C.c.p.- CACR/mip. 
C.c.p. - Archivo. 
 

- - - En cumplimiento del Punto Seis del Orden del Día, asunto 
relativo a Informe Trimestral que rinde el Sindico del Ayuntamiento (Juridico y 
de Transparencia) correspondiente al periodo de enero a marzo del año 
2012. En uso de la voz la C. Presidente Municipal MONICA MARIN 
MARTINEZ comentó: “Con relación a este punto, les comento que personal 
de Secretaría del Ayuntamiento, les hizo llegar en tiempo y forma la 
documentación que integra el informe del C. Joel Juan Diego Romandia 
Garcia, en su carácter de Síndico Municipal, mismo informe que comprende 
los meses de enero, febrero y marzo de dos mil doce, el cual se formula en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal; solicitando al secretario del ayuntamiento, se haga 
constar lo anterior en acta.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Guaymas, Sonora; a 16 de Abril del 2012 
“2012: Año de respeto a la cultura y derechos Indígenas” 
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CC. PRESIDENTE Y REGIDORES INTEGRANTES 
DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SON. 
P R E S E N T E.-  
 

El suscrito en mi carácter de Síndico del Ayuntamiento, en cumplimiento a lo 
establecido en la fracción II, del artículo 70, de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, vengo ante ustedes a rendir informe de la actividad jurídica realizada durante los 
meses de Enero, Febrero y Marzo del año dos mil Doce, esto en razón de que el artículo 
antes mencionado, señala como una de mis obligaciones el informar trimestralmente a 
Cabildo de las representaciones legales del Ayuntamiento, así como de los asuntos en que 
Ayuntamiento tiene interés jurídico y haya intervenido.  
 

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

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

• CONVENIOS REALIZADOS POR DAÑOS OCASIONADOS. 
 
Se realizaron tres convenios a causa de daños ocasionados a patrulla, y a postes 

metálicos, propiedad del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora. 
 
• DESISTIMIENTOS ANTE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO. 

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

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

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

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

• NOTIFICACIONES 
 

Se recibió una notificación, misma que fue practicada por Actuario de la Junta 
Permanente de Conciliación de esta ciudad, diligencia que fue ordenada vía exhorto por el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, lo anterior con el fin de que se entere la 
Representante Legal del Ayuntamiento del desahogo de diversas pruebas, tanto 
inspecciones judiciales como confesionales y testimoniales, las cuales se desahogan en la 
Junta ya mencionada, derivada de demanda interpuesta en contra el H. Ayuntamiento de 
Guaymas, Sonora.  
 

• EMPLAZAMIENTOS  
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Se recibió seis emplazamiento, por parte del Actuario del Tribunal de lo contencioso 
Administrativo, derivado de demanda en Juicio del Servicio Civil interpuesta en contra de 
este H. Ayuntamiento. 

  
• CONTESTACIÓN DE DEMANDAS T.C.A. 

 
En tiempo y forma se le dio contestación a las seis demandas interpuestas ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, encontrándose el asunto en periodo de pruebas.  
 

• INFORMES DE SUELDO A LOS JUZGADOS CIVILES 
 
Se rindieron siete informes de sueldos a los Juzgados Civiles por concepto de 

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

 
• SOLICITUDES DE INFORMES DE SUELDOS Y DESCUENTOS GIRADOS A 

OFICIAL MAYOR. 
 

 Se giraron siete oficios con el fin de que la Oficial Mayor hiciera los descuentos 
ordenados previamente por los Jueces Civiles de Primera Instancia, así como para que 
informara respecto de los sueldos de diversos empleados del Ayuntamiento. 
 
•  ACTIVIDADES ANTE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE 

SONORA. 
 
 Se giraron diez escritos con el fin de rendir Informes Justificados y Previos, exhibir 
documentación, así como también informar sobre el seguimiento a Cumplimiento de 
Ejecutorias, ordenados previamente por los Jueces de Distrito. 
 

• UNIDAD DE ENLACE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA. 
 

 Asimismo remito a ustedes información que a su vez me fue enviada por el Titular de 
la Unidad de Enlace en Materia de Transparencia Informativa, respecto de las 39 solicitudes 
de información que se recibieron y atendieron en tiempo y forma durante el periodo que se 
informa. De las cuales: 24  fueron aceptadas y proporcionada la información requerida; y 15 
rechazadas por insuficiencia de datos o bien ser inexistente la información solicitada o 
encontrarse dentro de los supuestos de restricción (reservada o confidencial) que señala la 
ley de la materia. Como se detalla a continuación: 
 

Tipo de Respuesta En espera de 
respuesta Con respuesta 

 En 
tiempo 

Fuera de 
tiempo 

En 
tiempo 

Fuera de 
tiempo 

      
Solicitudes Electrónica 
04.- Rechazo por Inexistencia 0 0 9 0 
05.- Rechazo por Otro Motivo 
(Improcedente) 0 0 3 0 

06.- ACEPTADA, Respuesta Vía 
Infomex 0 0 20 0 

07.- ACEPTADA, Información pública- 
Sitio WEB 0 0 1 0 

SubTotal 0 0 33 0 
Solicitudes Personalesl 
04.- Rechazo por Inexistencia 0 0 3 0 
06.- ACEPTADA, Respuesta Vía 
Infomex 0 0 2 0 

08.- ACEPTADA, para Reproducción 
(Posible costo) 0 0 1 0 



 29 

SubTotal 0 0 6 0 
TOTAL 0 0 39 0 

Gráfica de Solicitudes por Tipo de Respuesta 
 
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS          Periodo: 01 Ene 2012 ‐ 31 Mar 2012 
 

39 Solicitudes 

 
 
 

RELACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora  

 
INFORME MENSUAL /ENERO/2012 

Nº Folio Fecha de 
Recepción 

DESCRIPCIÓN O DETALLE DE LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA  Resultado 

Oficio de 
Respuesta y 
Fecha de 

Notificación 

1. 000043-
12 

05-ENERO-
12 

Información  a  nombre  de 
Manuel de Jesús Ochoa Sauceda 
de  prediales  que  debo  de  San 
Carlos  Country  Club,  Guaymas, 
Sonora,  gracias,  si  puede  incluir 
las  claves  catástrale  y  la  fecha 
del ultimo pago 

Información 
Pública  

EMTI‐ 001‐
12 

09‐Enero‐12 

2. 000120-
12 

16-ENERO-
12 

Copia  simple  contratos  de 
prestaciones  de  servicios 
celebrados  entre  la  suscrita 
ROSA  MARIA  BELLOT  ROJAS  y 
ese  H.  Ayuntamiento  de 
Guaymas,  correspondiente  a  los 
meses  de  septiembre  a 
diciembre de 2009 

Rechazada 
por 

Inexistente 

EMTI‐003‐12 
27‐Enero‐12 
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INFORME MENSUAL /FEBRERO/2012 

3. 000128-
12 

17-ENERO-
12 

¿Cuántos descuentos de nomina 
y  que  cantidad  total  llevo 
descontada  por  concepto  de 
prestamos  con  la  empresa 
CREDENS? ¿Cuánto de  lo que se 
me  ha  descontado  se  le  ha 
pagado a la empresa? 

Rechazada 
por 

Inexistente 

EMTI‐002‐12 
20‐Enero‐12 

4. 000131-
12 

17-ENERO-
12 

Licencia  uso  suelo  descrita  en 
solicitud  presentada  el  día  de 
hoy 

Información 
Pública 

EMTI‐004‐12 
27‐Enero‐12 

5. 000213-
12 

26-ENERO-
12 

Cuanto  es  el  Saldo  a  pagar  a 
pinturas  OSEL,    cuales  facturas 
se  deben  y  cuando  se  les 
liquidaron completamente?  

Rechazada 
por 

Improcedente 

EMTI‐005‐12 
1‐Febrero‐

12 

6. 000224-
12 

30-ENERO-
12 

Quiero  saber  cual  es  el  puesto 
de  Aurora  Ávila  quien  tenemos 
entendido  trabaja  en  Desarrollo 
Social  para  este  Ayuntamiento 
también queremos saber cuanto 
le  pagan?  Si  se  abrió  o  no 
investigación alguna conforme a 
la  denuncia  en  su  contra  por 
haber  cometido  el  ilícito  de 
clonar  el  sello  municipal  para 
hacer  descuentos  de  hasta  el 
90%  para  la  gente  que  tiene 
adeudo en la CEA… 

Información 
Pública 

EMTI‐007‐12 
2‐Febrero‐

12 

Nº Folio Fecha de 
Recepción 

DESCRIPCIÓN O DETALLE DE LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA  Resultado 

Oficio de 
Respuesta 
Fecha de 

Notificación 

1. 000262-
12 1-Febrero-12 

Quisiera  obtener  información 
sobre  una  propiedad;  quiero 
saber cómo actualizar mi acta de 
posesión ya que es propiedad del 
ejido y pertenece a la comunidad 
de  San  Fernando  de  Guaymas 
Mpio.  De  Empalme  y  Guaymas 
Sonora.  Cuento  con  un  acta  con 
fecha de 20 de ENERO de 1998. Y 
ver  la  manera  de  hacerlo  desde 
la  ciudad  en  la  que  me 
encuentro. (Oaxaca) 

 Rechazada  
por 

inexistente. 

EMTI‐ 006‐
12 

02‐Febrero‐
12 

2. 000383-
12 9-Febrero-12 1.  ¿Cuantas  toneladas  de  basura 

recogen diariamente? 
Información 

pública. 

EMTI‐009‐12 
21‐Febrero‐

12 

3. 000384-
12 9-Febrero-12 2.  ¿Cuántos  camiones  utilizan 

para la recolección de basura? 
Información 

pública. 

EMTI‐010‐12 
21‐Febrero‐

12 

4. 000385-
12 9-Febrero-12 

3.  ¿Cuales  son  las  rutas  de  los 
camiones  recolectores  de 
basura? 

Rechazada  
por 

inexistente. 

  EMTI‐011‐
12 
21‐Febrero‐

12 

5. 000386-
12 9-Febrero-12 

4.  ¿En  qué  horarios  trabajan  los 
camiones  recolectores  de 
basura?  

Información 
pública.  

EMTI‐012‐12 
21‐Febrero‐

12 
6. 000387- 9-Febrero-12 5.  ¿Cuántos  empleados  trabajan  Rechazada  EMTI‐013‐12 
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12 en  la  recolección  de  basura? 
Desglosar  por  puesto  o  función 
que desempeñan. 

por 
inexistente. 

21‐Febrero‐
12 

7. 000388-
12 9-Febrero-12 

6. ¿Cuánto se gasta en gasolina o 
diesel  al  mes?  En  tratándose  de 
las  unidades  (camiones) 
recolectoras de basura. 

Rechazada  
por 

inexistente. 

EMTI‐014‐12 
  21‐Febrero‐
12 

8. 000389-
12 9-Febrero-12 

7.  ¿Cuánto  se  gasta  en 
mantenimiento  de  las  unidades 
destinadas  a  la  recolección  de 
basura?  

Rechazada  
por 

inexistente. 

EMTI‐015‐12 
21‐Febrero‐

12 

9. 000390-
12 9-Febrero-12 

8.  Con  las  rutas  de  los  camiones 
recolectores  de  basura,  ¿Se 
cubre totalmente la ciudad? 

Información 
pública 

EMTI‐016‐12 
21‐Febrero‐

12 

10. 000391-
12 9-Febrero-12 

9.  ¿Hay  empresas  privadas 
encargadas  de  la  recolección  de 
basura? 

Información 
pública 

EMTI‐017‐12 
21‐Febrero‐

12 

11. 000392-
12 9-Febrero-12 

10.¿Cada  cuanto  se  adquieren 
nuevos  camiones  para  la 
recolección de basura? 

Información 
pública 

EMTI‐018‐12 
28‐Febrero‐

12 

12. 000393-
12 9-Febrero-12 

11.  ¿Cuánto  les  cuesta  la 
disposición  de  una  tonelada  de 
basura? 

Información 
pública 

EMTI‐019‐12 
28‐Febrero‐

12 

13. 000394-
12 9-Febrero-12 12.  ¿Cómo  es  la  operación  de  la 

recolección de basura? Describir. 
Información 

pública 

EMTI‐020‐12 
28‐Febrero‐

12 

14. 000395-
12 9-Febrero-12 13. ¿Separan basura ¿cómo? 

Rechazada  
por 

inexistente. 

EMTI‐021‐12 
28‐Febrero‐

12 

15. 000396-
12 9-Febrero-12 14.¿ Cuántas unidades 

recolectoras tienen? (camiones) 
Información  

pública 

EMTI‐022‐12 
28‐Febrero‐

12 

16. 000397-
12 9-Febrero-12 

15.  ¿Cuántas  rutas  se  cubren 
diariamente  por  las  unidades 
recolectoras de basura? 

Información  
pública 

EMTI‐023‐12 
28‐Febrero‐

12 

17. 000398-
12 9-Febrero-12 16.  ¿Cuántos  viajes,  en 

promedio, se hacen al relleno? 

Rechazada  
por 

inexistente. 

EMTI‐024‐12 
28‐Febrero‐

12 

18. 000399-
12 9-Febrero-12 

17.  ¿Hace  diez  años  cómo  se 
llevaba  a  cabo  la  recolección  de 
basura? 

Información 
pública 

EMTI‐025‐12 
28‐Febrero‐

12 

19. 000400-
12 9-Febrero-12 18.  ¿Cuál  es  la  vida  útil  del 

relleno (basuron)? 
Información 

pública 

EMTI‐026‐12 
28‐Febrero‐

12 

20. 000401-
12 9-Febrero-12 

19.  ¿Que  volumen  y/o  peso  de 
basura  transporta  cada  camión 
recolector de basura? 

Información 
pública 

EMTI‐027‐12 
28‐Febrero‐

12 

21. 000402-
12 9-Febrero-12 20. ¿Qué hacen con los desechos 

del relleno sanitario (basuron)? 

Rechazada  
por 

inexistente. 

EMTI‐028‐12 
28‐Febrero‐

12 

22. 000403-
12 9-Febrero-12 

21.  ¿Cuál  es  el  sector  que  mas 
desechos (basura) genera al día o 
semana? 

Información 
pública 

EMTI‐030‐12 
01‐Marzo‐12 

23. 000404-
12 9-Febrero-12 

22. ¿Cuál es el  tiempo que tarda 
un camión recolector en recorrer 
una ruta? 

Información 
pública 

EMTI‐031‐12 
01‐Marzo‐12 

24. 000405-
12 9-Febrero-12 

23.¿  Con  cuantas  estaciones  de 
transferencia  (  de  desechos) 
cuenta la cuidad? 

Información 
pública 

EMTI‐032‐12 
01‐Marzo‐12 
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INFORME MENSUAL /MARZO/2012  

 

25. 000406-
12 9-Febrero-12 

24.  ¿Cuál  es  la  capacidad  de  las 
estaciones  de  transferencia  (de 
desechos)? 

Información 
pública 

EMTI‐033‐12 
01‐Marzo‐12 

26. 000408-
12 9-Febrero-12 

25.  ¿Se  cuenta  con  alguna 
separación  de  desechos  dentro 
de  las  estaciones  de 
transferencia? 

Información 
pública 

EMTI‐034‐12 
01‐Marzo‐12 

27 000409-
12 9-Febrero-12 

26.  ¿En  fecha  se  otorgó  la 
concesión  a  las  estaciones  de 
transferencia (de desechos) y por 
cuanto  tiempo  se  otorgó  dicha 
concesión? 

Información 
pública 

EMTI‐035‐12 
01‐Marzo‐12 

28 000463-
12 

13-Febrero-
12 

La  mencionada  en  escrito  de 
solicitud  presentado  el  día  de 
hoy  13  de  febrero  de  2012, 
relativo  a  descuentos  en  cobros 
CEA 

Rechazada  
por 

inexistente. 

EMTI‐008‐12 
17‐Febrer‐12 

29 000581-
12 

26-Febrero-
12 

Reglamento  de  construcción  del 
Municipio de Guaymas vigente o 
el  reglamento  con  el  que  se 
apoyen  

Información  
Pública 

EMTI‐029‐12 
28‐Febrer‐12 

Nº Folio Fecha de 
Recepción 

DESCRIPCIÓN O DETALLE DE LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA  Resultado 

Oficio de 
Respuesta y 

Fecha 
Notificación 

1. 000649-
12 

5-MARZO-
12 

Contrato  colectivo  de  trabajo 
celebrado  entre  el 
Ayuntamiento  y  el  Sindicato  de 
Trabajadores a su servicios 

 Rechazada 
por 

Improcedente  

EMTI‐ 036‐
12 
07‐Marzo‐12 

2. 000690-
12 

7-MARZO-
12 

Martes,  07  de  febrero  de  2012 
Tomo:  CLXXXIX  No.  Boletín:  11 
Contenido:  MUNICIPAL  DEL  H. 
AYUNTAMIENTO  DE  GUAYMAS 
Convenio  modificatorio  del 
Desarrollo  “  Punta  Miramar” 
AVISOS 

Rechazada 
por 

Improcedente 

EMTI‐037‐12 
13‐Marzo‐12 

3. 001066-
12 

13-MARZO-
12 

Documento  emitido  por  cabildo 
durante  le  periodo  de  1990  a 
1996,  donde  por  medio  de  un 
contrato de comodato autoriza a 
la  sociedad  denominada  frente 
Cívico  Guaymense  A.C.,  el 
préstamo  de  uso  gratuito  de  la 
oficina  ubicada  en  calle  19, 
planta  alta  mercado  municipal, 
interior  sin  numero  Col.  Centro 
de esta ciudad. 

Rechazada 
por 

Inexistente 

EMTI‐038‐12 
20‐Marzo‐12 

4. 001263-
12 21-Marzo-12 

En  esta  administración,  la 
pasada  y  la  antepasada  quiero 
saber si estuvo contratada entre 
los  proveedores  la  compañía 
COPYMAT propiedad de Roberto 
Hugo  Maciel  Carvajal  Y  cuanto 
se  le pago en  total por  los Años 
de cada administración 

Información 
Pública 

EMTI‐039‐12 
23‐Marzo‐12 
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 Sin otro particular, reitero a Ustedes la seguridad de mi más distinguida 
consideración y respeto. 
 

Atentamente. 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 

 
(Rubrica) 

LIC. JOEL JUAN DIEGO ROMANDIA GARCIA  
SÍNDICO MUNICIPAL 

- - - En cumplimiento del Punto Siete del Orden del Día, asunto referente a 
informes que rinde la C. Monica Marin Martinez de las actividades de la 
administración correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2012. En 
uso de la voz la C. Presidente Municipal MONICA MARIN MARTINEZ 
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 
de febrero al día 31 de marzo de 2012, 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 MENSUAL DE ACTIVIDADES 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
FEBRERO 2012 

 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

 
• CONTINUANDO CON NUESTRA INFORMACIÓN, TENEMOS QUE EN LA 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO ELABORAMOS LAS SIGUIENTES 
ACCIONES. 

 
• DESCRIPCIÓN • CANTIDAD 
• PERMISOS PARA FIESTAS • 059 
• CARTAS DE RESIDENCIA • 096 
• ANUENCIAS EVENTUALES • 048 
• PRE CARTILLAS • 066 
• CERTIFICACIÓN  DE DOCUMENTOS • 087 
• TOTAL: • 356 

 
• EN RELACIÓN A LAS SESIONES DE CABILDO, SE VERIFICO UNA SESION DE 

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

 
ARCHIVO HISTORICO: 

 
 Por este conducto me dirijo a Usted para saludarlo e informarle de las actividades realizadas 
en el archivo histórico en el mes de marzo de este año misma que continuación detallo; el 
reguardo y cuidado de nuestros acervos históricos es mantenerlos ordenados en el tiempo 
aquí encontramos gran parte de la historia de Guaymas, hay grandes personajes 
documentados en Nuestra historia, iniciamos la labor de trabajo en el archivo muerto con el 
ordenamiento de cajas de diferentes dependencias para mejorar la ubicación de las mismas, 
en este mes recibimos para el resguardo y cuidado 15 cajas de esta secretaria a su digno 
cargo con contenido de documentos varios de administraciones pasadas;  en lo que 
respecta al archivo histórico continuamos con la revisión de documentos históricos de los 
años 1844 a 1896 en el área de notarias así como en el área de justicia  por lo que daremos 
seguimiento ala revisión de documento históricos, tuvimos visitas de planteles educativos de 
preparatoria y universidad así, como investigadores. 
  
COORDINACION DE VENDEDORES AMBULANTES: Tuvo una recaudación de $53,098.00 
(SON CINCUENTA Y TRES MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.). 
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DIRECCION DEL DEPORTE: Llevó a cabo las siguientes actividades: 
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS. 

 

• Se llevó a cabo la tradicional Carrera Pedestre del Carnaval 2012 en su edición  
“Juan Alfonso Navarro Castillo” 
 

• Se llevo a cabo la tradicional Carrera Ciclista del Carnaval 2012 en su edición 
“Jesús Ricardo Valenzuela Salazar” 
 

• Se llevo  cabo Para limpiada  Estatal 2012 en la Ciudad de Hermosillo, Sonora del 
03 al 05 de Febrero. 
 

• Se llevo a cabo torneo interbarrial en la colonia Fátima en promoción del deporte 
popular. 
 

APOYO A EVENTOS DIVERSOS 
(TRANSPORTE, VARIOS) 

•  Se apoyo al Patronato Deportivo de Guaymas,  A.C., para el circuito de baloncesto 

de la Costa del Pacifico, en la que el equipo Ostioneros estará representando a 

nuestro Municipio con las instalaciones del Gimnasio Municipal para sus 

entrenamientos y competencia. 

• Se apoyo a la Liga de Cachibol con las instalaciones de la cancha anexa, limpieza 

logística. 

• Se apoyo a la escuela Secundaria General Abelardo L. Rodríguez con dos campos 

de futbol de la Unidad Deportiva Municipal, para llevar a cabo juegos ínter 

secundarias.  

• Se apoyo al Instituto Regional de Guaymas con el campo de atletismo # 1 de futbol 

de la Unidad Deportiva. 

• Se apoyo a la Liga Municipal infantil y Juvenil Marineritos de Guaymas, con los 

campos de béisbol de la colonia petrolera, para llevar a cabo torneo en todas sus 

categorías. 

• Se apoyo a CONALEP Guaymas, con el campo numero 4 de la Unidad Deportiva 

para llevar a cabo partido amistoso con el COBACH. 

• Se apoyo a la Liga Infantil y Juvenil de Béisbol  “Marco Antonio  Leal Muñoz” con las 

instalaciones del Estadio Abelardo L. Rodríguez, para llevar a cabo entrenamientos 

con miras al evento Estatal de la Liga  CONO en la Ciudad de Hermosillo Sonora. 

• Se apoyo al C. Alejandro Uribe Ibarra, con las instalaciones del Gimnasio Municipal, 

para llevar a cabo evento deportivo de voleibol varonil y femenil del personal de la 

S.N.T.S.S., de los Municipio de Obregón, Hermosillo y Guaymas. 

• Se apoyo al Instituto Tecnológico de Sonora, Unidad Guaymas, con las instalaciones 

del Gimnasio Municipal  para llevar a cabo un dual meet de Taekwondo, 

correspondiente  al programa de juegos  Universitarios 2012. 

• Se apoyo a la Escuela Secundaria Abelardo L. Rodríguez con campos de futbol en 

la Unidad Deportiva, para llevar a cabo juegos ínter secundarias. 

• Se apoyo a la Primaria Alejandro C. Iberri, con la pista de la Unidad Deportiva 

Municipal, para llevar a cabo la tradicional “ Carrera de la Amistad 2012”. 
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• Se apoyo al C. Nicolás González con el campo de softbol numero uno de la Ciudad 

Deportiva Municipal, para llevar a cabo encuentro deportivo. 

• Se apoyo a la Organización Antorchista con las instalaciones del Gimnasio 

Municipal, para llevar a cabo asamblea informativa.  

• Se apoyo al CET  del mar con el campo sintético 1 el 3 y el 4 de la Ciudad Deportiva, 

para llevar a cabo las semifinales de futbol Inter prepas. 

• Se apoyo a la Escuela Secundaria Francisco I. Madero con el camión de esta 

dependencia para trasladar alumnos  y maestros a los juegos Inter secundarias. 

• Se apoyo al Instituto Municipal de la Mujer con el camión de esta dependencia para 

trasladar mujeres al hospital oncológico en la ciudad de Hermosillo Sonora. 

• Se apoyo al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado 

con el camión de esta dependencia, para trasladar niños con capacidades diferentes 

a Hermosillo Sonora. 

• Se apoyo a la escuela primaria 13 de Julio con el camión de esta dependencia, para 

visita en el Delfinario. 

• Se apoyo al DIF con el camión de esta dependencia para trasladar a niños de las 

comunidades Yaquis a un evento en nuestro puerto. 

• Se apoyo al departamento de Transito Municipal con el camión de esta dependencia 

para realizar operativos propios de esa dependencia durante las festividades del 

carnaval. 

 
JUZGADO CALIFICADOR 

 
DESCRIPCION CANTIDAD 

ADMINISTRATIVAS: 682 
MULTAS PAGADAS 181 
CUMPLIERON ARRESTO 259 
TRABAJO A FAVOR A LA COMUNIDAD 163 
AMONESTADOS:  117 

  
A DISPOSICION DEL M.P.F.C: 103 
* ROBOS: 44 
P. ARMA PROHIBIDA: 12 
DAÑOS: 4 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: 4 
LESIONES: 5 
CONDUCCION PUNIBLE: 14 
VIOLACION: -- 
ALLANAMIENTO DE MORADA: -- 
HOMICIDIO: 5 
RESISTENCIA DE PARTICULARES: -- 
AMENAZAS: -- 
ABUSOS DESHONESTOS: 1 

 
CORRUPCION DE MENORES: -- 
DELITOS COMETIDOS CONTRA FUNCIONARIOS 
PUBLICOS: 

12 
 

ABUSO DE CONFIANZA Y/O FRAUDE -- 
DESOBEDIENCIA DE PARTICULARES -- 
ABIGEATO -- 
PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD -- 
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EXTORSION -- 
EXHIBICIONES OBSENAS 1 
NARCOMENUDEO 2 
A DISPOSICION DEL M.P.F.F: 1 
A DISPOSICION DEL JUZGADO PENAL 2 
DIF: -- 
MEDIDA PROTECTIVA DE MENORES: 168 
ITAMA: -- 
INDICACION MEDICA: 6 
NO ACREDITACION DE LA FALTA: 40 
TOTAL DE DETENIDOS: 791 

 
*ROBO: DENTRO DEL RUBRO  DEL ROBO VAN INCLUIDOS: ROBO HABITACION, 
COMERCIO, VEHICULO, CON VIOLENCIA ETC…. 
 
RECAUDACION POR MULTAS: $93,900.00 (Son Noventa y tres mil novecientos pesos 
00/100, m. n.) 
 
RECAUDACION POR CERTIFICADOS MEDICOS:$ 398.00 (Son Trescientos  noventa y 
ocho pesos 00/100, m. n.) 
 

JUZGADO DE DENUNCIA 
DESCRIPCION  CANTIDAD 

CITATORIOS 42 
DENUNCIAS RECIBIDAS 16 
SIN EFECTO 1 
RESUELTOS LOS CUALES FUERON 
AMONESTADOS POR MEDIACION 

2 
 

DESISTIMIENTOS 3 
DENUNCIAS CONCLUIDAS  10 
MULTAS -- 
SOBRESEIMIENTO 4 

  
 

I.T.A.M.A. 
• DESCRIPCIÓN • CANTID

AD 
• ATENCIÓN PSICOLOGICA Y SOCIAL ADOLESCENTES • 76 
• ATENCION PSICOLOGICA Y SOCIAL A PADRES • 25 
• ESTUDIOS PSICOLOGICOS PRELIMINARES APLICADOS • 03 
• DICTAMENES PSICOLOGICOS EMITIDOS • 04 
• PLATICAS DE ORIENTACION A PADRES Y 

ADOLESCENTES 
• 13 

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

• 11 

• VISITAS DOMICILIARIAS Y ACCIONES DE SEGUIMIENTO • 0 
• TOTAL • 132 

 
JUZGADO LOCAL, 

• DESCRIPCIÓN • CANTIDAD 
• DILIGENCIAS DE ACTUARIO • 05 
• EXPEDIENTES DE NUEVO INGRESO • 01 

• OFICIOS GIRADOS • 03 
• CITATORIOS GIRADOS • 85 
• COMPARECENCIAS  • 16 
• PROMOCIONES • 04 
• DEPÓSITOS EN EFECTIVO • 20 
• T O T A L: • 134 
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BOMBEROS VOLUNTARIOS 

D E S C R I P C I O N C A N T I D A D 
 
FUGAS DE GAS L.P. Y AMONIACO 

06 

INCENDIOS DE COMERCIOS 04 
INCENDIOS DE AUTOMOVILES 06 
INCENDIOS FORESTALES, MALEZA Y BASURA 42 
INCENDIO DE CASA HABITACION 09 
INCENDIOS DE EMBARCACION 01 
ACCIDENTES AUTOMOVILISTICOS 15 
SERVICIOS DE PREVENCION 05 
DESTRUCCION DE PANALES DE ABJEA 05 
SERVICIOS ESPECIALES 02 
SIMULACROS 09 
RETIRAR ANIMALES PELIGROSOS 05 
DERRAME DE COMBUSTIBLE -0- 
RESCATE DE PESRONAS 02 
RETIRO DE ÁRBOLES EN CASA HABITACION -0- 
INCENDIOS DE MOTOCICLETAS 01 
FALSAS ALARMAS 09 
RESCATE ACUATICO -0- 
SERVICIOS DE AMBULANCIAS 36 
AMENAZA DE BOMBA -0- 
TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS 157 
 

• EN LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR  
• DESCRIPCIÓN • CANTIDAD 

• QUEJAS RECIBIDAS • 09 
• EXPEDIENTES CONCILIADOS • 13 
• AUDIENCIAS DE CONCILIACION AGENDADAS • 19 
• COMPARECENCIA VOLUNTARIAS • 02 
• CONCILIACIONES INMEDIATAS  • 09 
• VISITAS DOMICILIARIAS • 08 
• ASESORÍAS: • 17 
• AUDIENCIAS DIFERIDAS • 24 
• ENVIADO A PROCEDIMIIENTO • 02 
• TOTAL: • 103 

 
Se da seguimiento a las quejas levantadas, así como atención e información, asesoría y entrega de 
folletos informativos variados, mismos que se han estado llevando a cabo en las diferentes colonias y 
Jurisdicción de éste Municipio. 
 
Se llevaron a cabo visitas a los establecimientos y Comercios, que tuvieron ventas alusivas a las 
festividades navideñas, verificando que se cumplieran con los requisitos establecidos, y no se llevaron 
a cabo abusos con la clientela respetando precios de juguetes y demás.  
 
Se dio cabal cumplimiento al Operativo del mes de Diciembre 2010 el cual inicio el día primero de 
diciembre y termino el 10 de enero del 2011. 
   
 MULTAS DEL MES $ 9,000.00 PESOS  
 
 

DIRECCIÓN DE ACCIÓN CÍVICA Y CULTURAL. 
 

• 2 Ceremonia de Lunes Cívico, en la Telesecundaria No.124 de San José de 
Guaymas y Jardín de niños Isidro Favela Alfaro, Col. Guaymas Norte, se realizan 
visitas a las instituciones previamente para toma de acuerdos en cuanto al 
programa, necesidades de logística para la realización del evento. 



 38 

• 4 Visita guiada Esc. Prim. Loreto Encinas de Avilés grupo 4to.“B”  con 35 alumnos, 
Esc. Prim. Loreto Encinas de Avilés, grupo de 2do. Año “B”, con 28 alumnos, Esc. 
Prim. Loreto Encinas de Avilés, grupo de 6to. “B” con 35 alumnos, Esc. Prim. Loreto 
Encinas de Avilès, grupo de 5to. “A”, con 35 alumnos ,Total de alumnos beneficiados 
133, además se les hace entrega de sopas de letras para resolver en su escuela 
alusivo a la plática que reciben así como trípticos de información alusiva a Palacio 
Municipal.  

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

• Ceremonia Cívica  Conmemorativa del XLV Aniversario luctuoso del Gral. Abelardo 
L. Rodríguez, en la Esc. Prim. Petra Luján de Rodríguez, en San José de Guaymas. 

• Conmemoración Cívica de la XCV Promulgación de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en las instalaciones del Auditorio Cívico Fray Ivo 
Toneck, con entrega de 33 reconocimientos, con una asistencia de 850 personas 
aproximadamente. 

• Traslado al poblado de Belén Pitahaya y Rahum a  entrega de obsequios por parte 
del Ayuntamiento a Telesecundarias de ambos poblados ya que los homenajeados 
no pudieron trasladarse, al auditorio cívico Fray Ivo Toneck. 

• Se agenda lunes Cívico por petición de Presidencia en la Telesecundaria No. 124 de 
San José de Guaymas, para el lunes 27 de febrero del año en curso. 

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

• Desfile Conmemorativo “24 de Febrero, Día de la Bandera”, en coordinación con el 
sector educativo, con la participación de 29 contingentes de preescolar y apoyo de 5 
bandas de guerra del Municipio de Guaymas, con una participación 
aproximadamente de 2,100 alumnos y la participación de la Cuarta Región Naval. 

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

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

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

familiares. 
• Se realiza recorrido al delfinario sonora con niños homenajeados de nivel 

secundaria, acompañados pos sus padres y maestros siendo: Telesecundaria No. 
165 Guásimas, Esc. Secundaria Técnica No. 23, de Vicam, Telesecundaria No. 125 
Ortiz y Telesecundaria No. 28 de Potam, siendo 95 personas aproximadamente 
acompañadas de personal de la dependencia. 

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

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

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

• Entrega de reconocimientos en los planteles educativos  de cada contingente 
participante en el Desfile Conmemorativo al Día de la Bandera y a los planteles 
educativos que participaron en la Ceremonia Cívica en el Monumento a la Bandera. 

•    Se atendió  la invitación de la representación del C. Presidente Ing. César Adrián 
Lizárraga Hernández, del Informe de Rendición de Cuentas, por parte del Ing. Juan 
Alfredo Moncayo Director del Instituto Tecnológico de Guaymas 

•   Se asistió a la invitación por parte de DIF Guaymas, como miembro del jurado del 
tradicional Baile de Fantasía 2012. 

• Se asistió a la invitación de Secretaría de Marina  a la Ceremonia de de Entrega de 
Mando de Armas de la Cuarta Región Naval. 

• Se atendió la invitación a la “XVII Demostración Municipal de Escoltas del Sector 
Educativo”. 
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• Entrega de comprobaciones. 
• Elaboración Informe Mensual. 
• Elaboración del inventario del departamento de arte y diseño. 

 
Se realizaron varias reuniones de trabajo: (6) 

 
• Reunión de trabajo con Supervisora de Educación primaria Profra. Rosalinda 

Espejel.  
• Reunión  de trabajo con Coordinador de ceremonias cívica y culturales del 

S.T.P.R.M. Marina Sección 10 C. Víctor Manuel Manríquez Soto, para toma de 
acuerdos evento alusivo al día 18 de marzo “Conmemoración  del LXXIV Aniversario 
De la Promulgación de la Expropiación Petrolera”. 

• Reunión de trabajo con Supervisor Secundarias Técnicas Profr. Luis Manríquez 
Álvarez, acuerdos previos a la  de Secundarias Técnicas.  

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

• Reunión de trabajo con supervisores de Telesecundarias del Municipio de Guaymas, 
para toma de acuerdos respecto a “Demostración de talleres, área cultural y de 
producción”, con la que cuentan las Telesecundarias, a realizarse el día 11 de marzo 
del año en curso, en el Malecón Malpica. 

• Reunión de trabajo, convocada por el Instituto de Festividades de Guaymas, asunto 
en relación al ordenamiento conferido del Art. 110 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, así como incidentes que se han suscitado para el 
desarrollo del Carnaval Guaymas 2012. 
 

    Apoyo a Oficinas Gubernamentales (24) 
 

• 2 Apoyos a la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, “Día Mundial de los 
Humedales”.  

• 2 Apoyo a Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas, “Regularización del 
Patrimonio Inmobiliaria Familiar. 

• 1 Apoyo DIF Guaymas, “Ayúdame a Llegar”. 
• 1 Apoyo a Obras Públicas, “Rehabilitación de cancha de frontón”. 
• 2 Apoyo a DIF Guaymas, “Coronación de la Corte Infantil de Carnaval de Guaymas 

2012” y “Baile de Fantasía”. 
• 4 Apoyo a IMCA, “Inauguración Ruta del Arte, Ceremonia de Coronación de la reina 

de los Juegos Florales y Ceremonia de Coronación del rey feo y reina del carnaval” y 
montaje y desmontaje de templete en casa de la cultura, paseo del carnaval 2012. 

•  2 Apoyos a Desarrollo Social en el programa “Zumba fuerte”, malecón  turístico,  
Col. Guaymas Norte. 

• Apoyo a Desarrollo Económico y Turístico, “Ceremonia Tradicional de Cruce de 
Banderas”. 

• 3 Apoyos a Presidencia “Ceremonia Tradicional de Cruce de Banderas, Templete 
baile de fantasía DIF y presídium desfile carnaval 2012”. 

• Apoyo a CADI, confección y decoración de Carnavalito 2012, por parte de C.A.D.I. 
• Apoyo a Consejo Municipal de Discapacidad, “Asamblea de Información de 

actividades del Consejo de Discapacidad”.  
• Apoyo a Secretaría de Seguridad Pública, Lic. David Soto Castro, Coordinador 

Regional de Vinculación Guaymas-Empalme, “Programa de Difusión de la Ley de 
participación Ciudadana”. 

• Apoyo a Apiguay evento “Arribo Inaugural del Primer Barco Portacontenedores MSC 
Prospect”, SIN OFICIO. 

• Apoyo a Servicios Regionales de Guaymas-Empalme, “XVII Demostración Municipal 
de Escoltas del Sector Educativo”. 

• Apoyo a Dirección de Ecología y Medio Ambiente,” Taller de capacitación sobre 
delitos ambientales para los cuerpos policiacos”. 
 

Apoyo al Sector Educativo (1) 
 

• Apoyo a Esc. Prim. Estatal Loreto Encinas de Avilés, “Manos a través de la 
Frontera”. 
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Apoyos a la Comunidad. (1) 
 

• Apoyo a Bellas Artes, “Presentación Sinfónica de Bellas Artes”, en el Malecón 
Turístico.  

• Se atiende a todo el sector educativo, para información correspondiente. 
• Se atienden las visitas al Centro Cultural, turistas procedentes de Empalme, 

Mazatlán, Guasave, D.F., Vìcam, Bàcum, Cd. Obregón y Hermosillos, así como 
estudiantes de Guaymas, personas beneficiadas 85, 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 DE ENLACE CON LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 
REALIZO LAS SIGUIENTES ACCIONES:  
 
 
PASAPORTES INTERNACIONALES 

662 $136,372.00 

 
TOTAL: 

 136,372.00 

 
ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÒN GUBERNAMENTAL 

 
En atención a la invitación del C.P.C. Eugenio Pablos Antillón Auditor Mayor del Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización, se participó en Reunión Estatal Informativa a 
Municipios sobre las Guías para la Elaboración de la Cuenta Pública Municipal 2011, 
Información Trimestral 2012 y Entrega Recepción 2009-2012. Además, a invitación de 
Oficialía Mayor, se participó en reunión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios.  
 
En la Coordinación de Contraloría Social, se participó en la constitución de tres comités 
de Contraloría Social, una actualización de información al Portal de Transparencia, tres 
revisiones a los buzones ciudadanos y se dio respuesta a dos solicitudes de acceso a la 
información pública.  
 
Personal de la Dirección de Atención Ciudadana, recibieron y canalizaron trescientas 
ochenta y tres peticiones ciudadanas, monitorearon de manera selectiva doscientas 
peticiones y participaron en cuatro eventos ciudadanos.  
 
En la Dirección de Asuntos Internos, se dio inicio a siete investigaciones de determinación 
de responsabilidad administrativa, se concluyeron quince expedientes y se realizaron nueve 
operativos incluyendo el Operativo de Carnaval Guaymas 2012. Asimismo, se impartieron 
dos pláticas de orientación a jóvenes de CONALEP Guaymas sobre el tema de Prevención 
de Faltas Administrativas al Bando de Policía y Gobierno. Además, se asistió al Taller de 
Capacitación sobre Delitos Ambientales para los Cuerpos Policiacos, en las instalaciones del 
Auditorio C4 en la Comandancia Norte. 
 
Personal del Departamento de Auditoría Interna Gubernamental, realizaron cuatro 
auditorías internas, un seguimiento a observaciones del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización por el 2do. Trimestre 2011, supervisión y verificación física de diez obras 
públicas en proceso, seis seguimientos a observaciones de obra pública, y se dio  
seguimiento a una queja ciudadana.   
  
En el Departamento de Coordinación Jurídica, se dio inicio a cuatro procedimientos de 
determinación de responsabilidad administrativa, se concluyeron cinco procedimientos, se 
levantaron siete acuerdos y se realizaron siete notificaciones.  
    

OFILICIA MAYOR 
 

ACTIVIDADES TOTAL MENSUAL 
 TOTAL DE LOS VALES 3,121 

 VALES DE GASOLINA Y CUPONES 
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IMPORTE TOTAL DE LOS  $ 393,302.00 
VALES DE GASOLINA  
RECIBOS DE GASTOS A  24 
COMPROBAR  
RECIBOS DE VIATICOS DE 72 
DIFERENTES DEPENDENCIAS  
RECIBOS DE PRESTAMOS PERSONAS  57 
Y AYUDAS DIVERSAS  

 
DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS 

ACTIVIDADES TOTAL MENSUAL 
ELABORACION DE CREDENCIALES 31 

DIGITALIZACION DE FOTOS 11 

 ELABORACION DE OFICIOS DE VACACIONES 153 

INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE 
PERSONAL DE NUEVO INGRESO 2 

EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE EMPLEADO 
MUNICIPAL 26 

EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE 
SUPERVIVENCIA 52 

EXPEDICION DE CARTAS PARA TRAMITE 
BANCARIO EMPLEADOS NUEVO INGRESO 13 

EXPEDICION CARTAS DE SERVICIO DIRIGIDAS 
A ISSSTESON 7 

ARCHIVO RESTRUCTURACION DE 
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 0 

ALTAS ISSSTESON 5 

BAJAS ISSSTESON 0 

IMPRESION DE PRENOMINAS 10 

IMPRESION DE NOMINAS DE SUELDOS 20 

ELABORACION DE TRANSFERENCIAS PARA 
PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS 26 

ENTREGA DE ARCHIVO ELECTRONICO DE 
NOMINAS A EGRESOS 12 

ARCHIVO ELECTRONICO CONTENIENDO EL 
PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS 13 

 
 

DEPARTAMENTO DE NOMINAS 
ACTIVIDADES TOTAL MENSUAL 

ADMINISTRATIVO 398 
POLICIA 475 

FUNCIONARIOS 36 

NUM. REGIDORES 21 
PERSONAL NOMINA SEMANA 246 

TOTAL PERSONAL ACTIVO 1183 
JUBILADOS Y PENSIONADOS 206 

PERSONAL EVENTUAL 46 
TOTAL DE PERSONAL 1.435 

TOTAL  A PAGAR 13.409.676.05 
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DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 
ACTIVIDADES  

RECEPCION DE REQUISICIONES 335 
ELABORACION DE ORDENES DE COMPRA 163 

ADQUISICION DE  MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 
LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS: 0 

 
DIRECCION SERV. INFORMÁTICOS 

ACTIVIDADES  
MANTTO. PREVENTIVO HARDWARE 9 

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

SERVICIOS OPERATIVOS 8 
OTROS SERVICIOS 68 

MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 5 
TOTAL 94 

 
 

SINDICATURA MUNICIPAL 
 

 
No. Actividades 

 
414               ATENCIÓN CIUDADANA: 94 información de trámite de regularización, 14 solicitudes de terreno, 

24 información sobre títulos de propiedad, 80 información de terrenos para iniciar trámite de 
regularización, 35  información de deslindes y ubicación de predios, 9 recibos de abono y de pago 
total de terreno, 7 información y cesiones de derecho, 24 antecedentes de propiedad, 6 solicitudes 
de demasías, 14 información y copias certificadas de escritura, 2 contratos, 1 edicto, 8 escrituras, 
4 denuncios,  2 información sobre deslindes, 15 información sobre requisitos para regularizar 
predios, 7 información sobre factibilidad, 2 Estados de cuenta, 9 solicitudes de citas con sindico, 
16 solicitudes de constancias de regularización para el programa “COVES y CRE SER”, de las 
cuales 4 fueron extendidas, 41 asuntos diversos como: Asesorías jurídicas, información sobre 
pago de predial, información de terrenos particulares, croquis, actualización de traslados de 
dominio, cambios de propietario, oficios al Registro Público de la Propiedad, deslindes, problemas 
con vecinos por callejón, bardas, área verde, pie de casas, alumbrado público, limpia de baldíos, 
invasiones, lotificaciones, pavimentación, permisos información sobre terrenos en panteón 
municipal, etc.   
 
 

125 ACTIVIDADES DE LA SINDICO:   
48 Ciudadanos atendidos por la Sindico Municipal para diferentes trámites.  
58 Reuniones de Trabajo con diferentes Funcionarios de las dependencias tales como: 
Presidencia, Regidores, Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería, Contraloría, Oficialia Mayor, 
Infraestructura, Regidores, Egresos, Asuntos Internos, Jurídicos, Promotora del Programa “Cre 
Ser con Bienestar”, SAT, PADISA, COVES, Bienes y Concesiones, Décima Séptima Sesión 
Ordinaria con la Promotora Inmobiliaria, y Primera Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de 
Desarrollo Sustentable; “Firma de Convenio de Turismo del Estado de Sonora”; Reunión Estatal 
Informativa sobre Guías para la Elaboración de la Cuenta Pública Municipal 2011, Información 
Trimestral 2012 y Entrega Recepción 2009-2012. 
8 Ceremonias Cívicas: XCV Conmemoración de la Promulgación de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y Entrega de Reconocimientos a la Excelencia Académica Nivel 
Secundaria;  
 
Ofrenda Floral y Guardia de Honor al Gral. Abelardo L. Rodríguez; Izamientos y Honores a la 
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Bandera Nacional en (Primaria Petra Lujan, en el monumento de la Bandera, en Telesecundaria 
comunidad de San José, en Fraccionamiento Valle Bonito) y; Desfile Cívico (Día de la Bandera). 
6 Eventos: “Coronación de Reyes Infantiles”, “Juegos Florales”, “Cruce de Banderas y Comida con 
Ciudades Hermanas de Meza Arizona”, “Baile de Fantasía”, Premiación de Comparsas de 
Carnaval”.   
1 Sesión de cabildo 
4 Representaciones legales en la Agencia del Ministerio Público Sector I, Juzgados Primero y 
Segundo de Primera Instancia Penal. 
 
 

     32 
 
 
      

ACTIVIDADES JURÍDICAS: 20 Revisión, elaboración, ratificación y notificación de demandas de 
diferentes Expedientes, ofrecimiento de probanzas, manifestaciones de interés y desinterés 
jurídico, desistimiento, solicitudes de presupuestos de daños causados al H. Ayuntamiento, 
informes de sueldos y demás prestaciones de trabajadores del H. Ayuntamiento, convenios 
judiciales, telegramas urgentes; todo esto ante las instancias correspondientes como: Agencias 
del Ministerio Público del Fuero Común Sector I; Juzgados de Primera Instancia Primero y 
Segundo de lo Civil y  de lo Penal, Juzgados de Distrito y; diversas dependencias del propio H. 
Ayuntamiento. 
12 Tramites de información de Transparencia.  
 
 

  77 ACTIVIDADES DE LA BRIGADA TOPOGRÁFICA: 77 Ubicación de predios en planos y 
físicamente, verificación de medidas, elaboración de croquis, fotografías de lotes, confirmación de 
claves catastrales, asignación de terrenos, recepción de antecedentes de propiedad, 
informaciones sobre predios para regularizar. 

 
 
DIRECCIÒN GENERAL DE INFRAESTRUCUTRA URBANA Y ECOLOGÌA 
 
 

• SOSTUVIMOS UNA REUNION  DE SEGUIMIENTO CON INTEGRANTES DE 
ANTORCHA CAMPESINA, EN EL DESPACHO. (10-FEB) 

• ASISTIMOS A EVENTO CIVICO EN PLAZA DE LOS TRES PRESIDENTES, Y EN 
LA ESCUELA PRIMARIA “PETRA LUJAN DE RODRIGUEZ”, POR EL 
ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GRAL. ABELARDO L. RODRIGUEZ.(13-FEB) 

• SOSTUVIMOS UNA REUNION  DE SEGUIMIENTO CON INTEGRANTES DE 
ANTORCHA CAMPESINA, EN SALON PRESIDENTES. (13-FEB) 

• ASISTIMOS A REUNION DE CONSEJO DE LA APIGUAY; EN REPRESENTACION 
DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.(14-FEB) 

• ASISTIMOS A ENTREGA DE OBRA CANCHA FRONTON, A UN COSTADO DE 
GIMNASIO MUNICIPAL.(14-FEB) 

• ASISTIMOS A CEREMONIA DE CORONACION REINA DE LOS JUEGOS 
FLORALES, EN AUDITORIO CIVICO MUNICIPAL.(15-FEB) 

• SOSTUVIMOS REUNION DE TRABAJO CON EL C. PRESIDENTE 
MUNICIPAL.(16-FEB) 

• ASISTIMOS A REUNION DE TRABAJO A LA SIDUR, PARA DAR SEGUIMIENTO A 
OBRAS DE PAVIMENTACION DEL RAMO 23; Y ENTREGA DE 
DOCUMENTACION EN SEDESOL, EN HERMOSILLO, SONORA. (16-FEB) 

• ASISTIMOS A REUNION DE TRABAJO CON EL C. ING. ISRAEL ARMENTA, 
SUBDIRECTOR DE AUTOTRANSPORTE DE LA SCT, CON RELACION A LA 
OBRA PASEO DEL MAR, EN HERMOSILLO, SONORA.(17-FEB) 

• ASISTIMOS A FIRMA DE ACUERDO NACIONAL POR EL TURISMO EN EL 
GOBIERNO DEL ESTADO, EN HOTEL SAN CARLOS PLAZA.(22-FEB) 

• ASISTIMOS A REUNION ESTATAL INFORMATIVA DE CUENTA PUBLICA 2011, 
INFORME TRIMESTRAL 2012 Y ENTREGA RECEPCION 2009-2012, EN HOTEL 
SAN ANGEL, EN HERMOSILLO, SONORA.(23-FEB) 

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

• ASISTIMOS A DESFILE CONMEMORATIVO DEL DIA DE LA BANDERA.(24.FEB) 
• ASISTIMOS A REUNION DE TRABAJO CON RESIDENTES DE LOMAS DE 

CORTES.(24-FEB) 
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• ASISTIMOS A CEREMONIA EVENTO CIVICO EN TELESECUNDARIA No. 124, EN 
SAN JOSE DE GUAYMAS.(27-FEB) 

• ASISTIMOS A EVENTO CIVICO J.N. FAVELA ALFARO, UBICADO EN FRACC. 
VALLE BONITO; GUAYMAS NORTE.(27-FEB) 

• ASISTIMOS A REUNION DE TRABAJO EN OFICINAS DE SEDESOL, EN LA 
CIUDAD DE MEXICO, D.F. PARA DAR SEGUIMIENTO A ATLAS DE RIESGO.(28-
FEB) 

• SOSTUVIMOS REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECCION DE ECOLOGIA; 
SOBRE DESINCORPORACION DE TERRENOS GANADOS AL MAR MALECON 
TURISTICO , EN EL DESPACHO.(29-FEB) 

• SOSTUVIMOS REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES ADSCRITOS A LA 
DIRECCION GENERAL. EN EL DESPACHO.(29-FEB) 

 
RESUMEN GENERAL 

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

01 

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

01 

ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO CON 
DEPENDENCIAS Y AREAS DE OTROS NIVELES DE 
GOBIERNO (DEPENDENCIAS ESTATALES Y 
FEDERALES). 

03 

ASISTENCIA A ACTOS CIVICOS Y CULTURALES, 
EVENTOS, CEREMONIAS Y VISITAS OFICIALES. 

07 

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

03 

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

18 

REPRESENTACIONES DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL  
A DIVERSOS EVENTOS 

01 

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 

03 

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

- - - 

 
 

DIRECCIÒN DE DESARROLLO SOCIAL 
 

• detalles para los programas que comenzaran este 2012 como son HABITAT, 
REACATE DE ESPACIOS PUBLICOS Y OPORTUNIDADES. 

 
 

APOYOS DIVERSOS A LA COMUNIDAD 
 

Durante todo el mes de Febrero; Se dieron 50 diferentes tipos de apoyos. 

ZUMBA 

En el mes de febrero se tuvo una asistencia de: 

ESTADIO 120 personas.  
MALECON 75 personas  mas 30 personas nuevas  
PETROLERA Y LINDA VISTA 50 personas. 
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CONTRALORIA SOCIAL 

Durante el mes de Febrero se realizaron las siguientes actividades: 

 

En los programas Rescate de Espacios Públicos y Habitat 

Se envió oficio para informar la persona que fungirá como enlace de Contraloría Social 2012. 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 
Se atendieron 287 personas en el mes de Febrero, y se canalizaron a 68 de ellas a 

diferentes dependencias municipales y estatales 
 
Se esta realizando Taller de Prevención de la Violencia en el campo agrícola El Mercurio con 
hombres de diferentes estados de la sur del país y que se encuentran trabajando en este 
lugar.  
 
Se llevo al Hospital Oncológico a 30 personas con la finalidad de practicarse exámenes de 
mamografía. 
 

REGRISTRO DE PERSONAS ATENDIDAS 
 

Se registraron a 350 personas de las cuáles 284 solicitaron información sobre el 
programa  70 Y MAS Y OPORTUNIDADES  canalizadas con el profesor Oscar Guluarte; 19 
solicitaron información sobre COMITES DE COLONIA Y AYUDAS SOCIALES 
canalizándolas con C. Rosy Lara,  0 personas solicitaron información sobre el programa de 
EMPLEO TEMPORAL E IMPERMEABILIZACIÓN canalizándolas con Ing. Sandra Amador, 7 
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 33 pidieron información de INVES.   

 

 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 

 
Miércoles 01 al 14 de febrero  
Planeación de pláticas sobre el programa de salud en cet-mar. 
  
Jueves 02 da arranque torneo de futbol de la colonia Fátima en el parque del centro 
comunitario a las 5:00pm. 
 
Viernes 03 se realiza entrega de 35 árboles a cet-mar con la finalidad de realizar 
reforestación en el plantel. 
 
Lunes 05 se recolectaron cartas responsivas de los botes del teletón que colecta  dif, se 
archivaron junto con talones de depósito y carta de recibido. 
 
Miércoles 08 se beneficiaron a 200 jóvenes con la entrega material deportivo (balones y 
trofeos).  
 
Sábado 11 de febrero  se rompe record con mas de 350 jóvenes para caminata   con razón 
de  la salud, ecología, amor y amistad  se entregaron 45 árboles para caminata. 
 
Lunes 13 se limpio cancha de la colonia palmas con ayuda de los mismos jóvenes de la 
colonia. 
 
Martes 14 se realizaron pláticas sobre bulling beneficiando a mas de 200 jóvenes en cet-mar 
en la realización de 4 platicas de 10:00 am a 2:00 pm. 
 
Miércoles 15 se realizaron 4 platicas sobre higiene  beneficiando  a 170 jóvenes de en cet-
mar platicas de 10:00 am a 2:00 pm. 
 
 
Jueves 16 se realizaron 2 platicas sobre drogadicción y alcoholismo beneficiando a de 160 
jóvenes en cet-mar en la realización de 4 platicas de 10:00 am a 2:00 pm. 



 47 

Se da apertura a la campaña cero  en cet-mar con la participación de 750 jóvenes. 
 
Viernes 17 se realizaron platicas sobre violencia en el noviazgo beneficiando a mas de 200 
jóvenes en cet-mar en la realización de 4 platicas de 10:00 am a 2:00 pm. 
Realizo volanteo de ceroº en calle 20 a las 4:00 pm 
 
Sábado 18 se realizo volanteo de ceroº en calle 20 a las 4:00 pm. 
 
Lunes 20 se realizaron 2 platicas sobre sexualidad beneficiando a de 160 jóvenes en cet-
mar en la realización de 4 platicas de 10:00 am a 2:00 pm. 
 
Martes 21 a miércoles 29  se realizo verificación, aplicación de sello y firma a los resultados 
de los exámenes aplicados por el instituto sonorense de la juventud en coordinación con el 
instituto municipal de la juventud. 
 
Miércoles 29 de febrero se realiza rueda de prensa en Hotel Armida con el instituto 
mexicano de la juventud y el instituto municipal de la juventud con fin de dar a conocer la 
convocatoria de apoyo a proyectos juveniles denominada impulso México.  

 

COORDINACIÓN DE PESCA 
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OPORTUNIDADES Y 70 Y MÁS 

 
PROGRAMA  70 Y MÀS: El día 4 de febrero dio inicio la entrega de apoyos a todos los 

beneficiarios del programa en nuestro municipio en las siguientes sedes. 

SEDE LA MISA: Acudieron residentes de esta localidad, Felipe Ángeles, Lázaro Cárdenas, 

Palo Verde, Punta de Agua y Álvaro Obregón. 

SEDE ORTIZ: El 7 de febrero se atendieron a beneficiarios de Ortiz, Mariano Escobedo, 

Esteban Baca Calderón, Nuevo San Francisco, Edmundo Sánchez y Las Norias. 

SEDE FRANCISCO MÀRQUEZ: El día 8 de febrero, acudieron beneficiarios del Francisco 

Márquez, Adolfo de la Huerta, Nicolás Bravo, el Yaqui, Triunfo de Santa Rosa, Guadalupe 

Victoria. 

SEDE SAN JOSÈ DE GUAYMAS: El día 9 de febrero acudieron residentes de esta localidad, 

la Salvación, Lomas de Colosio, San Germàn, Santa Guadalupe.  

SEDE SANTA CLARA: el día 9 de febrero, se atendieron a residentes de este lugar, Buenos 

Aires, Ranchito Campestre San Carlos, el Arroyo y la Manga 

SEDE LAS GUÀSIMAS: El día 13, se atendieron a residentes de este lugar, Pitahaya y 

Baugo 

SEDE PÒTAM: El 14 de febrero, se atendieron a residentes de este poblado y Huirìvis, 

Rahum, y Guasimitas. 

SEDE VÌCAM: Días 15 y 16 se atendieron a residentes de Vìcam Switch, Vìcam Pueblo, 

Casas Blancas, Compuertas, Coracepe, Chumampaco, Lencho, Oroz, el Pescado, Tòrim, 

Babojori. 

SEDE SAN MARCIAL: El día 17 se atendió a residentes de esta población. 

SEDE JUAN RODRÌGUEZ: El dìa 2 de febrero se atendió a residentes del ejido Sonora. 

SEDE POBLADO MORELOS: Se atendieron el dìa 1 a residentes del Graciano Sánchez. 

NUEVA SEDE EN SAN CARLOS: El dìa 13 se atendieron a 3 personas. 

Cada beneficiario, recibió mil pesos y no hubo inscripciones, atendiéndose a 1456 personas 

en el municipio.  

En este mes, se presentaron funcionarios de Sedesol para implementar estrategias para 

inscribir adultos mayores a los 70 años que radican en el puerto por primera ocasión y se ha 

venido informando a los interesados sobre los requisitos para acceder a este beneficio. Por 

lo prontota está ubicado un edificio para atender a los solicitantes y en cuanto se tenga la 

fecha se dará a conocer a través de los medios de comunicación. 

 

PROGRAMA OPORTUNIDADES: El 1 de febrero dio inicio la entrega de apoyos 

correspondientes  al bimestre septiembre-octubre de 2011 en el municipio. En la zona 
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urbana, se atendieron a 2,297 titulares, 121 titulares del programa alimentario del medio rural 

y 2045 titulares del medio rural de oportunidades, haciendo un total de 4, 463 familias. 

En la ciudad se atendió a las titulares del 1 al 15 de febrero en el Gimnasio municipal y en el 

àrea rural las sedes estuvieron en: 

SEDE SAN JOSÈ DE GUAYMAS: 16 de febrero, acudiendo familias de esta localidad, 

Lomas de Colosio y La Salvación. 

SEDE SANTA CLARA: El dìa 17 de febrero, se atendió a residentes de esta localidad, el 

Arroyo y la Cuadrita. 

SEDE DEL POBLADO JOSÈ MARÌA MORELOS: Dìa 18 acudieron residentes del Graciano 

Sánchez, Edmundo Sánchez, Rancho Santa Rosa # 1 y Nuevo San Francisco. 

SEDE: Vìcam Pueblo, 20 de febrero 

SEDE VÌCAM SWITCH: 20, 21, 22 y 23 de febrero 

SEDE PÒTAM: 28 de febrero 

SEDE JUAN RODRIGUEZ: 20  de febrero 

SEDE LA MISA: 29 de febrero. 

SEDE ORTIZ: 1 de marzo 

SEDE FRANCISCO MÀRQUEZ: 2 de marzo. 

SEDE LAS GUÀSIMAS: 3 de marzo. 

A las titulares de “oportunidades”, se les hizo entrega de su apoyo a través de pagadores de 

TELECOMM-TELÈGRAFOS, estos apoyos son para alimentación, para pago de energía, por  

tener en el hogar niños menores a 9 años, por alza internacional de los alimentos, por becas 

para estudiantes de educación básica y medio superior y por adultos mayores a los 70 años 

(únicamente en la ciudad). 

El dìa 22 de febrero, acudimos a reunión regional a Cd. Obregón, donde nos dieron 

información estadística y nuevos cambios en las reglas de operación del programa. 

 

TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÒN: Se envió a la oficina responsable el informe del 

mes de enero de 2012, asì como el organigrama actualizado del personal de esta 

dependencia. 

 

PROGRAMA DE 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 COMPROBACIÓNES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010. 
PROYECTOS 
 PROYECTO DE EMPLEO TEMPORAL  PREVENTIVO “PROGRAMA DE 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ARROYOS EN ZONA URBANA”  . GUAYMAS,  
EN ESPERA PARA SU APROBACIÓN Y EJECUCIÓ. 
PROYECTO EMPLEO TEMPORAL DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN ESPERA DE SU 
APROBACIÓN  Y EJECUCIÓN. 
PROYECTO LIMPIEZA DE PLAYAS CONTEMPLADO PARA MES DE MARZO INTEGRARNOS 
CON ESTE PROYECTO. 
SE APOYO A DEPTO DE CONTROL DE INVENTARIOS CON CAPTURA DE INFORMACION 
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DIRECCIÒN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 

ALUMBRADO PÚBLICO:  
- Mantenimiento y reparación al alumbrado público:-73 servicios. 
- Reparar o reponer lámparas de alumbrado público: 278 lámparas. 
- Reposición de focos y fotoceldas: 123 unidades. 
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- Instalaciones eléctricas en eventos especiales:- 13 servicios. 
- Instalación de circuitos nuevos:- 0 servicios.   
- Reposición de balastros.- 114 servicios 
DEPARTAMENTO DE LIMPIA:  
- Barrido de calles 62 sectores. 
- Descacharre: 77 servicios,  30 Tons.     
- Servicio de agua potable: 72 servicios, 903,000 lts. 
- Apoyo con acarreo de tierra.- 266 servicios, 1,862 M3. 
- Mtto. y Conservación de calles Moto conformadora: 31servicios, 25,340 MTS.2 
- Mtto. y limpieza a calles con barredora:- 566 servicios, 3,762,906.32 m2 
- Mtto. y Limpieza de calles y banq. Y primer cuadro.- 341 servicios. 
- Mantenimiento y limpieza de colonias: 162 servicios 50,930 kgs. 
- Mantenimiento y limpieza en eventos especiales. 0 servicio 

PARQUES Y JARDINES:  
- Mantenimiento y limpieza de plazas y monumentos:- 322 servicios. 
- Mantenimiento y limpieza de parques, jardines y boulevares:- 180 servicios. 
- Reforestación de la ciudad.- 0 
- Apoyos y Eventos Especiales:- 0 servicios 
- Mantenimiento de panteones:- 0 servicios.  

PANTEONES:  
- Licencias para construcción de tumbas:- 11 licencias. 
- Servicios de Inhumación, Exhumación y Re inhumación:- 80 servicios. 
- Construcción de gavetas.- 34 gavetas. 
- Construcción de tapaderas:- 60 tapaderas. 
- Servicio de limpieza y construcción de jardines:- 37 Servicios, 
TALLERES: Servicios de mantenimiento a vehículos 
- Correctivos:-    75 servicios 
- Preventivos:-     142 servicios. 
- Reparación:-         1  servicios. 
- Requisiciones de ser. Preventivos y correctivos.- 09 requisiciones 
- Ordenes de Trabajo.- 178 órdenes 
MERCADO MUNICIPAL: 
- Visitas a los locatarios:- 980 visitas 
- Mejoras a las Instalaciones y Edificio:- 2  Acciones. 

 

DIRECCIÒN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

Se turnaron a la Agencia del Ministerio Público del Fuero Federal a 1 Personas, 1 con 
aportación de pastillas. 
 
Se turnaron a la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común a      79 Personas. 
 
Por los siguientes delitos: 
 
Robos a casa Habitación 8 

Robo a Negocio                       10 

Robo de vehiculo  1 

Robo a Propiedad Privada                       8 

Robo a vehiculo 4 

Robo a traseuntes                       0 

Robo a Escuela  0 

Robo a H. Ayuntamiento                       2 

Total de Robos  33 
Portacion de Arma Blanca                       8 
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Daños al H. Ayuntamiento                                                   6 

Violencia Intrafamiliar                              1 

Lesiones                                                  6 

Conducción Punible                                7 

Violación                                                 0 

Allanamiento de Morada                         7 

Abusos Deshonestos                              1 

Trata de Personas 0 

Resistencia de Particulares                    3 

Homicidio                                               0 

Amenazas                                              0 

Abuso de Confianza/Fraude                  0 

Corrupción de Menores                         2 

Delito contra Funcionarios Pub.             0 

Ultraje a la Moral                                    1 

Privación ilegal de la libertad                 2 

Daños a Casa habitacion                                                1 

Robo al H. Ayuntamiento 1 
 
Se  tuvieron en el mes la cantidad de 27 Reportes, desglosados de la siguiente manera: 
 
00     Daño a casa habitación 
01    Daños a negocios 
03     Intento de suicidio 
00     Violencia intrafamiliar 
08     Robo a casa habitación 
05     Robo en vehiculo 
07     Robo en negocio 
00     Robo a traseuntes 
00     Robos en centros educativos 
06     Robo en propiedad privada 
 
22      Personas lesionadas desglosadas de la siguiente manera, 3  a Golpes, 1 con Arma 
Blanca,  13 accidentes, 1 con objeto contundente, 4 mordida por un can. 
 
Se detuvieron Administrativamente la cantidad de 519 Personas, por diferentes motivos. 
 

PROGRAMAS PREVENTIVOS Y D.AR.E: 
 

a) El día 01 y 03 de Febrero, se impartió el curso de Aprende a Cuidarte a alumnos del 
CAM 8, CAM 45 y CAM 54, donde se les seguirá llevando diferentes temas  y 
dinámicas durante  todo el mes, siendo impartido por el Dpto. de Programas 
Preventivos. 

 
b) El día 03 de Febrero, se impartió un curso de “Familias Unidas” a un grupo de padres 

de familia de alumnos de la Escuela No.71 donde también se se llevaron a cabo 
diferentes dinámicas y entregas de libros proporcionado por la Cruzada por la 
Seguridad de la Secretaria de Seguridad Publica. 

 
c) A partir del sábado 04 de Febrero, se dio inicio con el Programa D.A.R.E  a los 3er. , 

4to. De la Escuela Lázaro Cárdenas No.2 así como también el curso de “Familia 
Unida” a los padres de familia de la Escuela en mención. 
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d) El día 08 de Febrero  fueron impartidas Platicas referentes a la Prevención del Uso de 
Drogas, en la Escuela Secundaria Abelardo L. Rodríguez, impartida por el Personal de 
Programas Preventivos. 

 
e) El día 10 de Febrero, se impartió platicas referentes a la Prevención  de Drogas en la 

Escuela Secundaria Abelardo L. Rodríguez, ofrecida por el Personal de Programas 
Preventivos. 

 
f) El día 08, 10 Y 15 de Febrero se impartió  el curso de Aprende a Cuidarte a alumnos 

del CAM 8, CAM 45 Y CAM 54. Donde se les seguirá impartiendo por el Dpto. de 
Programas Preventivos. 

 
g) El Día 22 de Febrero, el Dpto. de  Programas Preventivos impartió el curso de 

violencia Escolar para niños, a los alumnos del CAM 8, CAM 45 Y CAM 54. 
 

h) El Día 22 de Febrero, el Personal de Programas Preventivos, participo con el Lic. 
David Soto, Encargado del Dpto. de Vinculación del Gobierno del Estado, en relación a 
la Campaña en contra del Juguete Bélico, en la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas 
No.2. 

 
i) El día 23 de Febrero, el Dpto. de Programas Preventivos visitaron la Escuela Primaria 

24 de Febrero a petición de la  Psicóloga de la USAER 8, donde se impartió el curso 
de violencia Escolar a los alumnos de 6to. Grado y padres de familia de los alumnos. 

 
j) El día 24 de Febrero el Dpto. de Programas Preventivos visitaron la Escuela Primaria 

Lamberto Ibarra a petición de la Psicóloga de la USAER 8, donde se impartió el cursos 
violencia Escolar a los alumnos de 6to grado y padres de familia. 

 
k) El día 28 de febrero, en el Auditorio de Seguridad Publica, se impartió  el tema 

relacionado con el bando de Policía y Buen Gobierno, por el Cmte. José de Jesús 
Martínez Madueño, en relación al 6to. Taller de Capacitación  de los Cuerpos 
Policíacos sobre Delitos Ambiéntales, reforzando el conocimiento básico, sobre la 
aplicación de la normalidad Municipal. 

 
l)  El día 28 de febrero, se realizo en la instalaciones del CAM 45 Y CAM 54 la 

ceremonia de graduación de los alumnos al haber finalizado con éxito los cursos de 
Aprende a Cuidarte, Educación vial, y violencia Escolar, impartido por el Dpto.  de 
Programas Preventivos. 

 
m) El dia 29 de Febrero, el Dpto. de Programas Preventivos participo con el Lic. David 

Soto, encargado del Dpto. de vinculacion del Gobierno del Estado, en relacion a la 
Campaña del Juguete Bélico en la Escuela Primaria Montes García de Guaymas 
Norte. 

 
n) El Programa D.A.R.E,  se sigue impartiendo en 17 Escuelas Primarias a 1,500 niños 

de Nuestro Municipio, en el cual participan 5 Oficiales D.A.R.E. CON LOS QUE 
CUENTA EL Departamento. 

 
TRANSITO MUNICIPAL: 

 
Departamento de TRANSITO 

 
56       Choques 
5        Atropellamientos 
9        Choques con objeto fijo 
7        Salidas de camino 
5        Caída de pasajero 
0        Volcamientos 
2        Derrumbamiento de cables 
0        Vehículo incendiado 
5        Lesionados 
2        Muertos 
0        Persona Prensada 
9        Aliento alcohólico 
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4        Conductor se retiro del lugar 
 
TOTAL DE ACCIDENTES:   84 
 

•  Departamento de BALIZAMIENTO;  
 
Se instalaron 57 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 110 metros. 
 

Semaforización: 
 

 Mantenimiento a Semáforo en la ciudad 
 Mantenimiento al edificio y comandancias de Guaymas y el Valle 

 
Educación Vial Platicas: 

 
280 Alumnos  Escuela Primaria Florentino López  Cervantes 

10 Adultos Escuela Primaria Florentino López Cervantes 
310 Alumnos Escuela Primaria Adolfo López Mateos 

      12    Adultos Escuela Adolfo López Mateos. 
 
Se levantaron  693  Infracciones por diferentes motivos. 
 
Se capto de Recaudación de transito,  la Cantidad de $489,384.00 

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y TURÍSTICO 

 

16/Febrero/2012.- Se sostuvo una reunión en Hotel Armida  con los 
presidentes de Ciudades hermanas de Mesa, Arizona para detallar mas 
sobre su participación en carnaval.  
**Reunión de trabajo en la sala de Cabildo relacionada con el tema de  
Inventarios. 
 

• 17/Febrero/2012.- Se llevo a cabo en la Terminal de Cruceros  el evento de 
cruce de banderas con miembros de ciudades hermanas para conmemorar 
el 31 aniversario entre ambas ciudades. 

 
• 18/Febrero/2012.- Se llevo a cabo una Reunión en las oficinas de la 

Administración Portuaria Integral con el gerente de Comercialización 
Guillermo Von Borstel, Paulo Vielledent y el alcalde de Mesa,Arizona, Scott 
Smith donde se busca crear lazos comerciales con el puerto por el 
crecimiento de este en los últimos años. 

 
• 22/Febrero/2012.- Asistimos al Hotel San Carlos Plaza a  la Firma de la 

replica del Acuerdo Nacional por el Turismo en el Estado de Sonora, para 
buscar e impulsar metas especificas a largo plazo en el sector turístico 

 
23/Febrero/2012.- Se llevo acabo la tercera sesión del curso programa Punto Limpio que 
busca las buenas prácticas en la higiene de los alimentos y reducir enfermedades. El curso 
costa de 30 horas, aproximadamente 3 meses. 

 
**Asistimos a  la Inauguración oficial de la Sucursal Guaymas de la planta  Manufacturing & 
Design Engineering, Inc.,la cual estará ubicada en  en Blvd. Benito Juárez Manzana J Lote 
10 Colonia Ampliación Guadalupe. En la cual estuvo presente el Lic. Moisés Gómez Reyna, 
Secretario de Economía del Estado.  

 
24/Febrero/212.- Reunión de vinculación UNIDEP número 33. Primera reunión del consejo 
del año 2012 durante la cuál se expuso un tema de reflexión a cargo de la Lic. Nancy 
Espinoza. Se acordó la fecha para la próxima feria del empleo que se llevará a cabo el día 
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20 de Marzo del 2012 y se firmo convenio con "Soy ciudadano" que será nuevo integrante 
dentro del consejo. 

 
Inicia servicio de Contenedores en Guaymas. En conferencia de prensa realizada el 24 de 
febrero el Coordinador General de Puertos y Marina Mercante Lic. Alejandro Chacón 
Domínguez describió este evento como “la puerta de acceso al mundo” 

 
ACTIVIDADES MES DE FEBRERO 

 
ENTREGA DE CHEQUE TRANSPORTE DE CARGA POR $250,000 
ENTREGA DE CHEQUE A LOCATARIO MUNICIPAL POR $93,000 
ENTREGA DE CHEQUE PARA ESTANCIA INFANTIL POR $44,549 
TOTAL DE RECURSOS ENTREGADOS EN EL MES DE FEBRERO $387,549.00 
 
ENVIO DE EXPEDIENTE PARA POSIBLE AUTORIZACION PARA LLANTERA POR LA 
CANTIDAD DE $150,009 pesos 
ENVIO DE EXPEDIENTE PARA POSIBLE AUTORIZACION PARA CARPINTERIA POR LA 
CANTIDAD DE $ 86,231 pesos 
 
 
ENVIO DE EXPEDIENTE PARA POSIBLE AUTORIZACION PARA MADERERIA POR LA 
CANTIDAD DE $ 250,000 pesos 
ENVIO DE EXPEDIENTE PARA POSIBLE AUTORIZACION PARA EXPO DIVERSIONES 
INFANTILES POR LA CANTIDAD DE $ 123,480 pesos 
ENVIO DE EXPEDIENTE PARA POSIBLE AUTORIZACION PARA ESTETICA POR LA 
CANTIDAD DE $ 33,350 pesos 
 
20 ASESORIAS.- Donde solicitan información acerca de los programas que se manejan o 
han manejado, las opciones de financiamiento que existen y sobre el tramite para apertura 
de  un negocio. 

 
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
MARZO 2012 

                                                                                                                                                                   
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

 
Continuando con nuestra información, tenemos que en la secretaría del ayuntamiento 
elaboramos las siguientes acciones. 

 
Descripción Cantidad 

Permisos para fiestas 100 
Cartas de residencia 104 
Anuencias eventuales 21 
Pre cartillas  
Certificación  de documentos  

Total:  
 
En relación a las sesiones de cabildo, se verificaron 5 (cinco) sesiones de cabildo no. 75 a 
79, recabando  la documentación comprobatoria de los puntos a tratar en ella, así como con 
la elaboración de las actas y citatorios, convocatorias y su debida publicación. 
 
Archivo Histórico 

 
En el archivo histórico en el mes de marzo de este año  se desarrollaron las siguientes 
actividades mismas que continuación se detallan: el reguardo y cuidado de nuestros acervos 
históricos es mantenerlos ordenados en el tiempo aquí encontramos gran parte de la historia 
de Guaymas, hay grandes personajes documentados en nuestra historia, iniciamos la labor 
de trabajo en el archivo muerto con el ordenamiento de cajas de diferentes dependencias 
para mejorar la ubicación de las mismas, en este mes recibimos para el resguardo y cuidado 
11 de desarrollo social y seis cajas de ecología contenido de documentos varios de 
administraciones pasadas;  en lo que respecta al archivo histórico continuamos con la 
revisión de documentos históricos de los años 1844 a 1896 en el área de notarias así como 
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en el área de justicia  por lo que daremos seguimiento a la revisión de documento históricos, 
tuvimos visitas de planteles educativos de preparatoria y universidad así, como 
investigadores, sin otro en particular por el momento me despido  

 
  
Coordinación de vendedores ambulantes: 
 
En el mes de marzo se tuvo  una recaudación de $40,762.00 (son: cuarenta  mil setecientos 
sesenta y dos pesos 00/100 m.n.). 

 
Dirección del deporte 
 
Durante el mes de marzo se llevaron a cabo las siguientes acciones las cuales corresponden 
al periodo del 1 al 31 de marzo de 2012. 

 
Organización de eventos. 

 

• Se llevó a cabo torneo estatal de cachibol menores de 60 años en las instalaciones 
del gimnasio municipal y cancha anexa. 

• Se llevo a cabo torneo estatal de futbol sub 20 en las instalaciones de la nueva 
ciudad deportiva. 

• Se llevo  a cabo torneo interbarrial de fútbol rápido en la colonia Fátima. 
• Se llevo a cabo  la caminata por el día internacional de la mujer. 

 
Apoyo a eventos diversos 
(Transporte, varios) 
• Se apoyo a la cadena comercial OXXO con el campo de softbol número 4 de la 

unidad deportiva municipal, para llevar acabo encuentro amistoso de los 
trabajadores de esa empresa. 

• Se apoyo al Centro de Bachillerato Tecnológico número 40 con el estadio Abelardo 
L. Rodríguez y el campo número 4 de la unidad deportiva municipal, para llevar a 
cabo torneo de béisbol intercbtis. 

• Se apoyo a la Secretaria de Educación y Cultura con el camión de esta dependencia 
para traslado de alumnos a Hermosillo sonora a evento de atletismo. 

• Se apoyo al departamento de tránsito municipal con el campo 4 de la unidad 
deportiva municipal para llevar a cabo encuentro deportivo amistoso entre el 
personal de la corporación. 

• Se apoyo al Instituto Tecnológico de Sonora con las canchas de basquetbol y 
voleibol de playa en la ciudad deportiva municipal para llevar a cabo los juegos 
correspondientes a los XI juegos deportivos de la amistad de la región de Guaymas 
y Empalme. 

• Se apoyo a la dirección general de desarrollo social los días 29, 30 y 31 de marzo 
con las instalaciones del salón de la fama para llevar a cabo entrega de apoyos del 
programa oportunidades. 

• Se apoyo a la liga inter taxistas de Guaymas con el campo número 4 de la unidad 
deportiva municipal para llevar a cabo encuentro deportivo entre los equipos de sitio 
3-20 y trasportes TUFESA. 

• Se apoyo al sindicato de  trabajadores petroleros de la república mexicana con el 
campo de futbol sintético en la unidad deportiva municipal para llevar a cabo  partido 
entre los trabajadores petroleros con motivo del lXXIV aniversario de la expropiación 
petrolera. 

• Se apoyo al Instituto Regional de Guaymas con las canchas de basquetbol de la 
unidad deportiva municipal para llevar a cabo torneo de basquetbol primera copa. 

• Se apoyo a la liga pequeña de béisbol Guaymas  sector pesca con  los campos de 
soft-bol y soft-beis para llevar a cabo encuentros deportivos con la Ciudad de 
Obregón. 

• Se apoyo al cuerpo de bomberos de Guaymas con el campo de softbol en la ciudad 
deportiva municipal para llevar a cabo encuentro deportivo. 

• Se apoyo al equipo imperial con las canchas de tenis de la ciudad deportiva 
municipal para llevar a cabo entrenamientos infantiles y juveniles. 

• Se apoyo a la tele secundaria de Santa Clara con el camión de esta dependencia 
para traslado de sus alumnos a evento cívico a Empalme . 



 57 

• Se apoyo a la tele secundaria de San José de Guaymas con el camión de esta 
dependencia para trasportar a sus alumnos a un evento deportivo inter secundarias 
en la ciudad de empalme. 

• Se apoyo a la liga de futbol infantil con el camión de esta dependencia para traslado 
de la selección Guaymas  sub. 17 a evento de eliminatoria estatal a la Ciudad de 
Agua Prieta Sonora. 

• Se apoyo a la escuela secundaria Francisco I. Madero  con el camión de esta 
dependencia para traslado de alumnos a juegos deportivos inter secundarias a la 
ciudad de Empalme Sonora.  

• Se apoyo al Jardín de Niños Juan Aldama de San José de Guaymas con la vans de 
esta dependencia para trasladar a los niños a un evento al delfinario. 

• Se apoyo a la academia de HawaiianLua karate con las instalaciones del gimnasio 
municipal para llevar a cabo torneo abierto de artes marciales “Lua Guaymas 2012 
en honor a Juan Carlos Márquez Rodríguez”. 

 
Apoyos con material deportivo 

• Se apoyo con 01 balón de voleibol y 01 de basquetbol a las señoras de la colonia 
golondrinas para practicar deporte. 

 

Deporte adaptado y adulto mayor 
 

• Se realiza entrenamiento de manera permanente al grupo de capacidades diferentes 
en campo y pista. 

 
Mantenimiento a espacios deportivos 

Mantenimiento general 

• Se realiza mantenimiento y limpieza diaria a las áreas 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, además encendido y 
apagado de luces de los diferentes campos y canchas deportivas.    

 
Juzgado calificador: 
 
Durante el mes de marzo se llevaron a cabo las siguientes acciones: 
 

Descripción cantidad 
Administrativas: 582 
Multas pagadas 141 
Cumplieron arresto 242 
Trabajo a favor a la comunidad 146 
Amonestados: 71 

  
A disposición del M.P.F.C: 81 
* Robos: 36 
P. arma prohibida: 4 
Daños: 3 
Violencia intrafamiliar: 3 
Lesiones: 12 
Conducción punible: 14 
Violación: 2 
Allanamiento de morada: -- 
Homicidio: -- 
Resistencia de particulares: -- 
Amenazas: -- 
Abusos deshonestos: 1 
Corrupción de menores: 2 
Delitos cometidos contra funcionarios 
públicos: 

-- 
 

Abuso de confianza y/o fraude -- 
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Desobediencia de particulares -- 
Narcomenudeo 4 
Privación ilegal de la libertad -- 
Extorsión -- 
Ultrajes a la moral -- 
A disposición del M.P.F.F. 7 
A disposición del juzgado penal 3 
DIF: 2 
Medida protectiva de menores: 125 
ITAMA: -- 
Indicación medica: 2 
No acreditación de la falta: 25 
Total de detenidos: 673 

 
*Robo: dentro del rubro  del robo van incluidos: robo habitación, comercio, vehículo, con 
violencia etc. 
 
Recaudación por multas: $55,300.00 (son cincuenta y cinco mil trescientos pesos 00/100, m. 
n.) 
 

Juzgado de denuncia 
Descripción  cantidad 

Citatorios 36 
Denuncias recibidas 16 
Sin efecto 3 
Resueltos los cuales fueron amonestados por 
mediación 

6 
 

Desistimientos -- 
Denuncias concluidas  9 
Multas -- 
Sobreseimiento -- 

  
 
ITAMA 
 
Durante el mes de marzo se llevaron a cabo las siguientes acciones: 
 

Descripción Cantidad 
• Atención psicológica y social adolescentes 66 
• Atención psicológica y social a padres 26 
• Estudios psicológicos preliminares aplicados 05 
• Dictámenes psicológicos emitidos 02 
• Platicas de orientación a padres y adolescentes 13 
• Acciones de prevenciones en escuelas y comunidad dirigidas 

a alumnos, maestros y padres de familia. (pláticas) 
11 

• Visitas domiciliarias y acciones de seguimiento 05 
Total 123 

 
Juzgado local: 

 
Durante el mes de marzo se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 
Descripción Cantidad 

• Diligencias de actuario 06 
• Expedientes de nuevo ingreso 03 

• Oficios girados 04 
• Citatorios girados 109 
• Comparecencias  18 
• Depósitos en efectivo 23 
• T o t a l: 163 
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Bomberos voluntarios 
 
Durante el mes de marzo se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 
d e s c r i p c i o n c a n t i d a d 

Fugas de gas l.p. y amoniaco 09 

Incendios de comercios 02 
Incendios de automóviles 02 
Incendios forestales, maleza y basura 72 
Incendio de casa habitación 12 
Incendios de embarcación 01 
Accidentes automovilísticos 09 
Servicios de prevención 04 
Destrucción de panales de abeja 10 
Servicios especiales 01 
Simulacros 07 
Retirar animales peligrosos 03 
Derrame de combustible 01 
Rescate de personas 01 
Retiro de árboles en casa habitación 03 
Incendios de motocicletas 00 
Falsas alarmas 10 
Rescate acuático 00 
servicios de ambulancias 40 
amenaza de bomba 01 
Total de servicios prestados 188 

 
En la procuraduría federal del consumidor 
 
Durante el mes de marzo se llevaron a cabo las siguientes acciones 

 
Descripción Cantidad 
Quejas recibidas 08 
Expedientes conciliados 12 
Audiencias de conciliación agendadas 15 
Comparecencia voluntarias 01 

Conciliaciones inmediatas 11 

Visitas domiciliarias 04 

Asesorías: 20 

Audiencias diferidas 06 

Enviado a procedimiento 01 

Total: 78 
 
Se da seguimiento a las quejas levantadas, así como atención e información, asesoría y 
entrega de folletos informativos variados, mismos que se han estado llevando a cabo en las 
diferentes colonias y jurisdicción de éste municipio en coordinación con el personal de la 
delegación estatal del departamento de vigilancia y verificación, se dio inicio al programa de 
vigilancia de semana santa 2012, en lo que correspondía a los establecimientos con venta 
alusivas.    

 
Dirección de acción cívica y cultural. 
  
Informe de las actividades realizadas por la dirección de acción cívica, durante el período 
correspondiente al mes marzo  del año en curso. 
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• 3 ceremonias de lunes cívico, en coordinación con la Cuarta Región Naval, con 

apoyo del sector educativo, Esc. Prim. activa mundo creativo, Esc. Prim. Gral. Álvaro 
Obregón, Esc. Prim. Alejandro C. Iberri, Esc. Prim. Luis G. Dávila, Colegio Francisco 
Eusebio Kino  y Jardín de niños Baby Club Ábaco, Jardín de Niños Mariano Azuela y 
Jardín de Niños Carlos Perrault, Col. Fátima, se realizan visitas a las instituciones 
previamente para toma de acuerdos en cuanto al programa, necesidades de 
logística para la realización del evento. 
 

• 6 visita guiada Esc. Prim. Loreto Encinas de Avilés,  grupo de 5to.”a”  con 35 
alumnos, Esc. Prim. Loreto Encinas de Avilés, grupo de 4to. “a” con 33 alumnos, 
Esc. Prim. Loreto Encinas de Avilés, grupo de 3ero. “b”, con 27 alumnos, Esc. Prim. 
Loreto Encinas de Avilés, grupo de 5to. “b”, con 42 alumnos, Esc. Prim Loreto 
Encinas de Avilés, grupo de 2do. “a” con 30 alumnos, Esc. Prim Héroes del 13 de 
julio grupo de 4to. “a” y 5to “b”, con 43 alumnos, total de alumnos beneficiados. 
aproximadamente, se les hace entrega de sopas de letras para resolver en su 
escuela alusivo a la plática que reciben así como trípticos de información alusiva a 
palacio municipal y de las plazas públicas.  

 
• Entrega de convocatorias para el “III concurso de escoltas, fuerza cívica 2012”, a 

realizarse el día 20 de marzo, en las instalaciones del auditorio cívico Fray Ivo 
Toneck, a nivel básico, medio superior y superior, del Municipio de Guaymas. 

 
• Entrega de formatos para capturar información del número de docentes en el 

municipio de Guaymas a nivel primaria. 
 

• Elaboración de invitaciones para los eventos a realizarse el día 18 de marzo, IXXIV 
aniversario de la promulgación de la expropiación petrolera, III concurso de escoltas 
municipales, fuerza cívica 2012 y CCVI natalicio del Lic. Benito Juárez García. 

 
• Entrega de invitaciones para los distintos eventos a realizarse: 

18 de marzo “LXXIV conmemoración de la promulgación de la expropiación 
petrolera” 

      20 de marzo “III concurso de escoltas municipales, fuerza cívica 2012”. 
21 de marzo “CCVI natalicio de don Benito Juárez  García”. 
A todos las autoridades y funcionarios administración 2009-2012, supervisores del 
sector educativo y autoridades civiles y navales. 
 

• Ceremonia cívica, colocación de ofrenda floral y guardia de honor, para el LXXIV 
aniversario de la promulgación de la expropiación petrolera, en coordinación con 
trabajadores del sindicato de trabajadores de petróleos de la república mexicana. 
 

• Desfile conmemorativo del LXXIV aniversario de la promulgación de la expropiación 
petrolera, en coordinación con trabajadores del STPRM y con apoyo de la 
secundaria técnica no.30. 
 

• Traslado de la telesecundaria no. 287 Tórim, a las instalaciones del delfinario 
sonora, recorrido por el centro histórico y el malecón turístico, siendo 41 niños y 5 
padres de familia y 3 del personal de acción cívica. 
 

• Se realiza en tiempo y forma el “III concurso de escoltas municipales, fuerza cívica 
2012”, con apoyo de la Cuarta Región Naval, SEC y en coordinación con el Instituto 
Tecnológico de Sonora unidad Guaymas, participando un total de 17 escoltas 
bandera con sus instructores y directores de cada plantel, el H. Ayuntamiento de 
Guaymas hizo entrega de 4 corbatas (a las escuelas que no tenían) y 17 
portabanderas a cada participantes, así como trofeos a los tres primeros lugares de 
cada categoría.(primaria, secundaria y preparatoria), contando con un público de 
seiscientas personas en las instalaciones del auditorio cívico municipal “Fray Ivo 
Toneck”. 

 
• Ceremonia conmemorativa, colocación de ofrenda floral y guardia de honor en el 

CCVI aniversario del Lic. Benito Juárez García, en coordinación con la logia 
simbólica no.25 de Guaymas y cuarta región naval, contando con la participación del 
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sector educativo, Esc. Prim. Lic. Benito Juárez, Instituto Regional de Guaymas, 
secundaria técnica no.71  y secundaria técnica no.30, teniendo una asistencia de 
180 personas.  

 
• Se realiza en tiempo y forma sorteo correspondientes a “cabildo y administración 

infantil 2012”, realizado en el auditorio del c-4. 
 

• Se asistió al evento, “entrega de sillas de rueda” en las instalaciones del parque 
infantil. 

 
• Se asistió “eventos académicos, deportivos y culturales, realizados por la supervisión 

de la escuelas secundarias técnicas  zona IV”, en el malecón Malpica. 
 

• Se asistió al evento “recorrido por espacios públicos”. 
 

• Entrega de comprobaciones. 
 

• Elaboración informe mensual. 
 
• 45 visitas al inmueble de la antigua cárcel. nos visitan de; Chihuahua, San Carlos 

Nuevo Guaymas, Los Ángeles CA, Xalapa, Córdoba Veracruz, Obregón, Jalisco, 
Oregon EU.  

 
Se realizaron varias reuniones de trabajo: (7) 

 
• 1 reunión de trabajo con personal de Cuarta Región Naval, Instituto Tecnológico de 

Sonora, instructor escolta y Esc. Sec. Técnica no.30, para la planeación de “III 
concurso de escoltas, fuerza cívica 2012”, en las instalaciones de ésta dependencia. 

• Reunión de trabajo con personal de la sección 10 del STPRM, para toma de 
acuerdos del LXXIV aniversario de la promulgación de la expropiación petrolera.  
 

• Reunión de trabajo con los instructores y jueces que se presentarán el día 20 de 
marzo al “III concurso de escoltas fuerza cívica 2012”. 

 
• Reunión de trabajo, con los asistentes al CCVI natalicio de don Benito Juárez, de la 

logia simbólica no. 25 de Guaymas. 
 

• Reunión de trabajo con supervisión escolar de educación física, personal ITSON 
unidad Guaymas, personal Cuarta Región Naval, toma de acuerdos criterios a 
calificar en el III concurso municipal de escoltas, fuerza cívica 2012.  

 
• Reunión de bienvenida en el salón presidentes de Palacio Municipal por la C. 

Mónica Marín Martínez, presidente municipal de Guaymas. 
 

• Reunión de trabajo convocada por el instituto de festividades de Guaymas, “asuntos 
carnaval Guaymas 2012”. 

 
    Apoyo a oficinas gubernamentales (21) 
 

• Apoyo al  instituto municipal del deporte  “VI caminata nacional por la salud”. 
 

• 1 apoyo al IMCA, “jornada de lectura en todos los municipios del estado de sonora”. 
 

• 2 apoyo a DIF Guaymas, entrega de sillas de rueda”, conferencia “fortalecimiento del 
autoestima”. 

 
• 6 apoyos a dirección de obras públicas en “banderazo de inicio de obra y 

pavimentación”. col. San Vicente, col. centro y col. termoeléctrica. 
 

• 2 apoyos a la dirección general de desarrollo económico y turístico “concentración 
de motos Sonora riders 2012. 

 
• 2 apoyos al instituto del deporte, “campeonato estatal de futbol sub 20”. 
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• 1 apoyo desarrollo social “zumbafuerte”. 

 
• 2 apoyo a desarrollo económico y turístico “concentración de motos Sonora riders 

2012”. 
 
• 1 apoyo a desarrollo económico y turístico “arranque del programa limpieza de 

playas San Carlos”. 
 

• 2 apoyos a ecología y medio ambiente “la hora del planeta”. 
• 1 apoyo a protección civil “operativo de semana santa”. 

 
Apoyo al sector educativo (7) 
 

• Apoyo a esc. sec. técnica no.30, para el traslado y diesel del coro de los alumnos, al 
evento a realizarse en el poblado Morelos “la atravesada”. 
 

• Apoyo a  supervisión de secundarias técnicas, zona 04 profr. Luis Manrique 
Álvarez,”tradicionales eventos deportivos, culturales y académicos”, encuentro todas 
las secundarias técnicas de la región Guaymas-Empalme. 

 
• Apoyo la esc. prim. María Jesús Bustillo de Ramírez, “concurso de interpretación del 

himno nacional”. 
 

• Apoyo a jardín de niños María Elena Arballo Piñuelas. ”festival infantil”. 
 

• Apoyo a instituto arco iris, “festival de la primavera”. 
 

• Apoyo a jardín de niños arco iris, “festival de la primavera”. 
 

• Apoyo a jardín de niños Macrina Patiño, “festival de primavera” 
 

Apoyo a la comunidad. (2) 
 

• Apoyo a la iglesia de dios en México evangelio completo A.R.. 
 
• Apoyo a parroquia María Madre Dolorosa 

 
• Se atiende a todo el sector educativo, para información correspondiente. 

 
• Se atienden las visitas al centro cultural. 4 autobuses crucero zaandam 160 turistas, 

carrera universidad interamericana 15 alumnos aprox, alumnos prim. Instituto 
Tecnológico de Guaymas de administración 30 alumnos, esc. Nicolás Bravo no.1 36 
alumnos, Instituto Tecnológico de Guaymas de turismo 28 alumnos, residentes de 
San Carlos 30 personas ruth halffter personas beneficiadas 139, con explicación del 
inmueble por parte de personal de ésta dependencia y se hacen entrega de trípticos 
del inmueble. 

 
• Se atienden las solicitudes del departamento de arte y diseño, en apoyo al sector 

educativo, agrupaciones y asociaciones de nuestra comunidad. 
 
Oficina de enlace con la secretaría de relaciones 
 

Trámites efectuados en la oficina municipal de enlace con la secretaría de relaciones 
exteriores, durante el periodo comprendido del 01 de marzo del 2012 al 31 de marzo:  
 
Pasaportes internacionales 706 $145,436.00 
total:  $145,436.00 

 
Coordinación de comisarias 
                  
Durante el mes de marzo se llevaron a cabo las siguientes acciones 
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• Atención en la demanda al usuario. se gestionó apoyos para las comunidades de 

Vícam, Pótam, Guásimas y Tórim, para las fiestas tradicionales de semana santa, se 
apoyaron con diesel para el raspado y saneamiento de calles de dichas 
comunidades, por otra parte se preparó los comtes (lugar donde se lleva a cabo el 
evento de cuaresma) de cada comunidad. 
 

• En Guásimas apoyamos a la comandancia y al delegado Dionisio Corona, para 
hacer su recorrido de vigilancia ya que por el momento no cuentan con patrulla. 

 
• Al ejido Edmundo Sánchez, el chorizo, se le ha estado dotando de  agua potable en 

pipas y se está trabajando en la reparación de la bomba con la cual suministran el 
agua para dicha comunidad. 

 
• En el ejido estación Ortíz, se gestionó con el c. Ismael Valencia, propietario del 

Caterpilar, maquinaria con la cual se realizaron confinamientos para la basura con 
dimensiones de 32 mts. x 12 mts. y 3.5 mts. de altura. 

 
SINDICATURA MUNICIPAL 

 
No. Actividades 

 

435               ATENCIÓN CIUDADANA: 72 información de trámite de regularización, 9 
solicitudes de terreno, 22 información sobre títulos de propiedad, 91 información 
de terrenos para iniciar trámite de regularización, 42  información de deslindes y 
ubicación de predios, 9 recibos de abono y de pago total de terreno, 22 
información y cesiones de derecho, 26 antecedentes de propiedad, 15 
solicitudes de demasías, 11 información y copias certificadas de escritura, 1 
contratos, 3 edictos, 5 firmas de escrituras, 3 denuncios,  6 entrega de 
documentos para integración de expediente, 13 información sobre factibilidad, 5 
Estados de cuenta, 1 anuencia, 22 solicitudes de constancias de regularización 
para el programa “COVES y CRE SER”, de las cuales 19 fueron extendidas, 57 
asuntos diversos como: Asesorías jurídicas, información sobre pago de predial, 
información de terrenos particulares, croquis, certificados de no propiedad, 
actualización de traslados de dominio, cambios de propietario, oficios al Registro 
Público de la Propiedad, deslindes, problemas con vecinos por invasiones, pie 
de casas, lotificaciones, construcción de capillas, subdivisiones, subasta de 
patrullas, etc.   
 
 

79 ACTIVIDADES DEL SINDICO: 42 Ciudadanos atendidos por el Sindico 
Municipal para diferentes trámites.  
22 Reuniones de Trabajo con diferentes Funcionarios de las dependencias tales 
como: Presidencia, Regidores, Tesorería, Infraestructura, Control Urbano, 
Jurídicos, Comité de Festividades, Servicios Públicos, SECOV, SEDESON. 
4 Eventos: Inicio de Obra en Col. Termoeléctrica; Galería “Momentos de mi”; 
“Ordenamiento Territorial Centro de Población de San Carlos” y; “Trotando por 
la salud”.  
5 verificaciones físicas de terrenos en diferentes colonias 
3 Sesiones de cabildo 
3 Representaciones legales ante la Agencia del Ministerio Público Sector I, 
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil y en la Junta de Conciliación y 
Arbitraje. 
 
 

     51 
 
 
      

ACTIVIDADES JURÍDICAS: 32 Revisión, elaboración, ratificación y notificación 
de demandas de diferentes Expedientes, ofrecimiento de probanzas, 
manifestaciones de interés y desinterés jurídico, desistimiento, solicitudes de 
presupuestos de daños causados al H. Ayuntamiento, informes de sueldos y 
demás prestaciones de trabajadores del H. Ayuntamiento, convenios, 
requerimientos de reinstalación, copias certificadas de personalidad de sindico, 
informes, encomienda de litigios y renuncias; todo esto ante las instancias 
correspondientes como: Agencias del Ministerio Público del Fuero Común 
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Sector I y II; Juzgados de Primera Instancia Primero y Segundo de lo Civil y 
Penal, Juzgados de Distrito y; diversas dependencias del propio H. 
Ayuntamiento. 
19 Tramites de información de Transparencia.  
 
 

  70 ACTIVIDADES DE LA BRIGADA TOPOGRÁFICA: 70 Ubicación de predios en 
planos y físicamente, verificación de medidas, elaboración de croquis, 
fotografías de lotes, confirmación de claves catastrales, asignación de terrenos, 
recepción de antecedentes de propiedad, informaciones sobre predios para 
regularizar, deslinde y lotificación de una manzana en  la Colonia  Adolfo López 
Mateos.. 

  
 

ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÒN GUBERNAMENTAL 
 

En atención a la invitación del Ing. Hernán Chávez Boubión en su carácter de Director de 
Auditoría de Obras en el sector productivo y municipal de la Secretaría de la Contraloría 
General del Estado, se participó en reunión de trabajo con respecto a las observaciones  de 
los programas Hábitat, APAZU y PREP del ejercicio 2009, en reunión de trabajo para la 
Actualización de la Información Pública Básica convocada por la Unidad de Enlace en 
Materia de Transparencia Informativa del municipio y en reunión del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Además, se dio inicio a los trabajos del proceso 
de entrega recepción de la administración municipal 2009-2012 y se participó en diversos 
actos cívicos y reuniones de trabajo. 
 
En la Coordinación de Contraloría Social, se participó en la constitución de dos comités de 
Contraloría Social, dos actualizaciones de información al Portal de Transparencia, cuatro 
revisiones a los buzones ciudadanos y una revisión a Buzones Trasparente del Gobierno del 
Estado.  
 
En la Dirección de Atención Ciudadana, se recibieron y canalizaron trescientas noventa y 
tres peticiones ciudadanas, se monitorearon de manera selectiva trescientas peticiones y  se 
participó en cuatro eventos ciudadanos. 
 
En la Dirección de Asuntos Internos, se dio inicio a seis investigaciones de determinación 
de responsabilidad administrativa, se concluyeron quince expedientes y se realizaron diez 
operativos. Asimismo, se impartió orientación jurídica a un grupo de ciudadanos y  se asistió 
a diversos eventos cívicos en el municipio. 
 
Personal del Departamento de Auditoría Interna Gubernamental, realizaron tres 
auditorías internas,  quince supervisiones y verificación física de obras públicas, se participó 
en dos actos de licitación y se revisaron diez expedientes técnicos de obra pública. 
  
En el Departamento de Coordinación Jurídica, se dio inicio a cinco procedimientos de 
determinación de responsabilidad administrativa, se concluyeron once procedimientos, se 
levantaron cuarenta y cuatro acuerdos y se realizaron siete notificaciones.  

 
OFICIALIA  MAYOR 

 
 
ACTIVIDADES      TOTAL MENSUAL 
  
Total de los vales            2,363 
Vales de gasolina y cupones  
 
Importe total de los        $ 349,482 
vales de gasolina  
 
Recibos de gastos a              31 
comprobar  
 
Recibos de viáticos de       88 
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diferentes dependencias  
 
Recibos de préstamos personas       76 
y ayudas diversas  
 

DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS 
 

ACTIVIDADES      TOTAL MENSUAL 
 
Elaboración de credenciales      39 
Digitalización de fotos       13 
 Elaboración de oficios de vacaciones     73 
Integración de expedientes de personal de nuevo ingreso    5 
Expedición de constancias de empleado municipal   36 
Expedición de constancias de supervivencia      6 
Expedición de cartas para tramite bancario empleados  12 
nuevo ingreso 
Expedición cartas de servicio dirigidas a ISSSTESON    2 
Archivo restructuración de expedientes administrativos    0 
Altas ISSSTESON        12 
Bajas ISSSTESON          1 
Impresión de pre nóminas          11 
Impresión de nóminas de sueldos     20 
Elaboración de transferencias para pago de nóminas de sueldos 14 
Solicitud de pago de pensiones alimenticias      5 
  

DEPARTAMENTO DE NÓMINAS 
 
ACTIVIDADES       TOTAL MENSUAL 
 
Administrativo        398 
Policía         478 
Funcionarios          36 
Num.  Regidores         21 
Personal nómina semana      247 

Total personal activo              1180 
Jubilados y pensionados     210 

Personal eventual       60 
Total de personal       1.450 
Total  a pagar           14.050.184.35 
   

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 
ACTIVIDADES  
 
Recepción de requisiciones      343 
Elaboración de órdenes de compra     180 
Adquisición de  mobiliario y equipo para         0 
las diferentes dependencias 
 

DIRECCION SERV. INFORMÁTICOS 
ACTIVIDADES  
Mantto. Preventivo hardware        32 
Desarrollo y act. de programas          0 
Mantto. Correctivo hardware          4 
Servicios operativos           9 
Otros servicios          68 
Mantenimiento de software        11 
 

TOTAL        124 
 

DIRECCIÒN GENERAL DE INFRAESTRUCUTRA  
URBANA Y ECOLOGÌA 
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• Sostuvimos una reunión  de trabajo con director de obras públicas, director general de 
desarrollo social; sobre  seguimiento del programa habitat y espacios públicos., en el 
despacho. (01-marzo) 

• Asistimos a evento cívico en plaza de los tres presidentes, (05- marzo) 
• Asistimos a reunión de funcionarios, en salón presidentes.(07- marzo) 
• Asistimos a banderazo inicio de obra pavimentación con concreto hidráulico en  Av. VIII 

Blvd. Bénito Juárez Col. San Vicente.(09- marzo) 
• Asistimos a banderazo inicio de obra pavimentación  con concreto hidráulico entre 

Blvd. Bénito Juárez y  calle 7  .(09- marzo) 
• Asistimos a banderazo inicio de obra pavimentación avenida XVII calle 20 a la 25 col. 

centro.(09-mzo) 
• Asistimos a banderazo inicio de obra pavimentación avenida primera  col. 

termoeléctrica.(09- marzo) 
• Asistimos a evento Cívico en Jardín de niños Mariano Azuela, Col. Fovissste.(12- 

marzo) 
• Realizamos recorrido colonia petrolera; para atender peticiones para la Iglesia del 

Perpetuo Socorro. acompañado de director de obras públicas. (12- marzo) 
• Nos reunimos con vecinos de la colonia petrolera a petición de Sra. Alma Gloria 

Rangel, los cuales solicitan pavimentación.(12- marzo) 
• Asistimos a reunión con vecinos de col. miguel hidalgo; a petición de la Sra. Modesta 

Domínguez, los cuales solicita pavimentación.          ( espaldas yarda Guadalupe). (13- 
marzo) 

• Asistimos a reunión de trabajo acompañado de tesorero municipal, en ISAF Hermosillo, 
Sonora.(14- marzo) 

• Asistimos a reunión del programa piso firme, en Navojoa, Sonora. (15- marzo) 
• Realizamos una reunión con vecinos de avenida vi colonia gil Samaniego, en ese 

sector.(16- marzo) 
• Realizamos recorrido en Fracc. Loma Bella, en San Carlos nuevo Guaymas, 

acompañado de director y subdirector de obras públicas; así como director de servicios 
públicos.(16- marzo) 

• sostuvimos reunión de trabajo con director de egresos, y contralor para dar 
seguimiento a observaciones ISAF y contraloría del estado. en el despacho.(20- 
marzo) 

• Asistimos a reunión de trabajo sobre parque industrial pesquero; en oficina de 
Presidente Municipal.(20- marzo) 

• Asistimos al foro de consulta del programa de desarrollo urbano de Guaymas; en 
auditorio de seguridad publica.(21- marzo) 

• Asistimos a evento cívico en monumento Benito Juárez, calle 10 cerro Malakoff.(21- 
marzo) 

• Asistimos a toma de protesta del comité técnico de ecología, en salón presidentes.(22- 
marzo) 

• Acompañamos al C. delegado de la Sedesol y la C. Presidente Municipal a recorrido 
realizado por parque recreativo de la colonia mirador.(22- marzo) 

• Asistimos a reunión de consejo consultivo, en salón presidentes.(22- marzo) 
• Sostuvimos reunión de trabajo con director, subdirector de obras públicas y director de 

servicios públicos. en el despacho.(26- marzo) 
• Asistimos taller de participación para la elaboración del programa de desarrollo urbano 

del centro de población de San Carlos. en el auditorio de seguridad pública.(27- marzo) 
• Realizamos un recorrido  acompañado de director de obras públicas en Col. 

Independencia a solicitud de la Sra. Rosa Curiel; los cuales  solicitan parque 
recreativo.(27- marzo) 

• Asistimos al arranque del programa de activación física del adulto mayor, en plaza 13 
de julio.(27-mzo) 

• Asistimos a arranque del programa de limpieza de playas, en San Carlos.(28- marzo) 
• Asistimos en representación de la c. presidente municipal a la reunión del subcomité 

técnico de vivienda, en Hermosillo, Sonora.(29- marzo) 
• Asistimos a evento toma de protesta de la C. Presidente Municipal; Mónica Marín 

Martínez. en auditorio cívico municipal.(30- marzo) 
• Sostuvimos reunión de trabajo con regidor étnico, y director de obras públicas, con 

relación a electrificación en comunidades yaquis.(30- marzo) 
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• Realizamos recorrido acompañado del director de obras públicas a la col. las palmas a 
petición del C. Rene Cazares, el cual solicita pavimentación de la calle los sauces.(31- 
marzo) 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 

ECONÓMICO Y TURÍSTICO 
 

09/Marzo/2012.- Se realizo una reunión con el director general de CECATI con el objetivo de 
crear un Hotel-Escuela en Guaymas/San Carlos donde se capaciten para la prestación de 
servicios de Hotelería. La intención es crear en Guaymas la quinta escuela CECATUR 

 
20/Marzo/2012.- Feria de EMPLEO UNIDEP.  Se participó durante la feria de empleo, dentro 
de las empresas de reclutamiento para recolección de curriculums para la base de datos de 
la bolsa de trabajo del Ayuntamiento. 

 
***  Reunión de trabajo en materia de transparencia 
 

21/Marzo/2012.- Se llevo a cabo el Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona 
Conurbada Guaymas/Empalme para la actualización del programa de Desarrollo Urbano de 
la Heroica Ciudad de Guaymas en el Auditorio de Seguridad Pública. 

 
23/Marzo/2012.- Se sostuvo una Reunión en Marina San Carlos con empresarios hoteleros y 
del ramo turístico para la organización del 49 y 50 aniversario de San Carlos. 

 
27/Marzo/2012.- Se tuvo taller  de participación  en donde se asistió al programa de 
Desarrollo Urbano del Centro de la Población de San Carlos para dar iniciativas. 
 
28/Marzo/2012.- Se dio el banderazo para el arranque del programa limpieza de playas en la 
Playa  de San Francisco, programa que cuenta con la limpieza de las playas antes, durante y 
después de semana santa. 
 
Entrega de cheque para restaurant de sushi por $45,800 
entrega de cheque para ferretería POR $60,000 
Entrega de cheque para refacciones y venta de electrodomésticos  por $65,000 pesos. 
 
TOTAL DE RECURSOS ENTREGADOS EN EL MES DE MARZO             $170,800.00 
pesos 
 
20 ASESORIAS.- Donde solicitan información acerca de los programas que se manejan o 
han manejado, las opciones de financiamiento que existen y sobre el trámite para apertura 
de  un negocio. 
 

DIRECCIÒN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 

Alumbrado público:  
- Mantenimiento y reparación al alumbrado público:-69 servicios. 
- Reparar o reponer lámparas de alumbrado público: 196 lámparas. 
- Reposición de focos y foto celdas: 79 unidades. 
- Instalaciones eléctricas en eventos especiales:- 12 servicios. 
- Instalación de circuitos nuevos:- 0 servicios.   
- Reposición de balastros.- 28  servicios 
 
Departamento de limpia:  
- Barrido de calles 58 sectores. 
- Descacharre: 98 servicios,  63 Tons.     
- Servicio de agua potable: 124 servicios, 1´240,000  Lts. 
- Apoyo con acarreo de tierra.- 154 servicios, 1,078 M3. 
- Mantenimiento y conservación de calles Moto conformadora: 18 servicios, 135,000 

MTS.2 
- Mantenimiento y  limpieza a calles con barredora:- 813 servicios, 4´810,468.05 m2 
- Mantenimiento y limpieza de calles y banquetas. Y primer cuadro.- 341 servicios. 
- Mantenimiento y limpieza de colonias: 149 servicios 47,650 kg. 
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- Mantenimiento y limpieza en eventos especiales. 0 servicio 

Parques y jardínes:  
- Mantenimiento y limpieza de plazas y monumentos: 651servicios. 
- Mantenimiento y limpieza de parques, jardines y bulevares: 264 servicios. 
- Reforestación de la ciudad: 0 
- Apoyos y Eventos Especiales: 27 servicios 
- Mantenimiento de panteones: 0 servicios.  

Panteones:  
- Licencias para construcción de tumbas: 26 licencias. 
- Servicios de Inhumación, Exhumación y Re inhumación: 69 servicios. 
- Construcción de gavetas: 33  gavetas. 
- Construcción de tapaderas: 84  tapaderas. 
- Servicio de limpieza y construcción de jardines: 31 Servicios, 
 
Talleres: Servicios de mantenimiento a vehículos 
- Correctivos: 53 servicios 
- Preventivos: 153 servicios. 
- Reparación: 1  servicios. 
- Requisiciones de ser. Preventivos y correctivos: 5 requisiciones 
- Órdenes de Trabajo: 157 órdenes 
 
Mercado municipal: 
- Visitas a los locatarios:1,176 visitas 
- Mejoras a las Instalaciones y Edificio: 0  Acciones. 

 
DIRECCIÒN DE DESARROLLO SOCIAL 

 
Durante los días 09  y 22 marzo; Se realizaron reunión con los empleados para tratar 
diferentes puntos:  

• Reunión con el personal para invitar al banderazo de inicio de obras: pavimentación 
a base de concreto hidráulico de ave. VII entre calle Blvd. Benito Juárez y calle 7, 
sector San Vicente, entre ave. XVII entre calle 20 y 25, sector centro  y ave. primera 
de la colonia termoeléctrica. 

• Se invito al personal al parque recreativo el MIRADOR, para un recorrido del 
programa de espacios públicos para acompañar a la Sra. Mónica Marín Martínez 
Presidenta Municipal de Guaymas y al delegado en Sonora Sr. Gustavo De Unanue 
Galla. 

 
Apoyos diversos a la comunidad 

 
Durante todo el mes de marzo; Se dieron 20 diferentes tipos de apoyos. 
 
Zumba 
En el mes de marzo se tuvo una asistencia de: 
ESTADIO 120 personas más 20 personas nuevas.  
MALECON 105 personas.  
PETROLERA Y LINDA VISTA 50 personas. 

 
Contraloría social 
Durante el mes de marzo se realizaron las siguientes actividades: 
 
En los programas Rescate de Espacios Públicos y Hábitat 
Se trabajo en los formatos de para conformación  de la contraloría social y las redes en los 
diferentes programas que se formaran para principios del mes que entra.  

 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER  

 
El Instituto Municipal de la Mujer en el mes de marzo realizo las siguientes 
actividades: 
 

• Atendió a 232 personas  
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• Se brindaron 38 apoyos (canalizaciones a diferentes instituciones municipales, 

estatales y federales) 
 

• Se impartió un taller de prevención de la violencia en el Mercurio ( campos agrícolas 
del valle de Empalme y que fue solicitado por la empresa) 

 
• Se impartió Taller de Prevención de la Violencia en la Colonia Guaymas Norte 

 
• El Instituto de la Mujer impartió a través de la Dirección de Desarrollo Rural un Taller 

de Prevención de la Violencia en el Ejido Graciano Sánchez   
 

• Se impartió Taller de Prevención a la Violencia en la Calle 14 y Ave. 4 de la Colonia 
Yucatán con más de 70 personas reunidas. 

 
• Se llevó a 30 Mujeres a la Ciudad de Hermosillo con la finalidad de que se les 

practicará exámenes de mamografía y desìntometrìa ósea. 
 

• A través del Instituto Sonorense de la Mujer se llevaron a cabo platicas de la salud, 
gestión de nuestro instituto. 

Platicas sobre la prevención de la Tuberculosis y el cuidado de la vista (Oftalmológica)  
 

• Se participo en la elaboración del Programa Bianual de Trabajo del Instituto 
Sonorense de la Mujer  

• Se asistió a la Conferencia : “Impulsar a la Mujer para alcanzar el éxito y una vida 
más saludable” en la Ciudad de Hermosillo. 

 
REGRISTRO DE PERSONAS ATENDIDAS 

 
Se registraron a 696 personas de las cuáles 459 solicitaron información sobre el 

programa  70 Y MAS Y OPORTUNIDADES  canalizadas con el profesor Oscar Guluarte; 69 
solicitaron información sobre COMITES DE COLONIA Y AYUDAS SOCIALES 
canalizándolas con C. Rosy Lara,  1 personas solicitaron información sobre el programa de 
EMPLEO TEMPORAL E IMPERMEABILIZACIÓN canalizándolas con Ing. Sandra Amador, 
27 solicitaron información varia canalizándolas con C. Miguel Ángel Ramírez, 3 pidieron 
información sobre los parques y cursos canalizada con la encarga de la contraloría social 
Lic. Adaly Álvarez Aguilar y 31 pidieron información de INVES.   
 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD    
 
05 al 09 de marzo  
Planeación de pláticas sobre el programa de bullyng. 
  
13 al 15 de marzo  planeación con jóvenes estudiantes de la carrera  de LCE de ITSON 
quienes impartirán platicas de de desintegración familiar, a secundarias y o preparatorias. 
 
22 de marzo inauguración del parque recreativo de la colonia mirador participando en la 
convocatoria de jóvenes en la misma colonia.  
 
23 de marzo salida  al instituto sonorense de la juventud a capacitación del portal de 
actividades del instituto mexicano de la juventud. 
 

COORDINACIÓN DE PESCA 
 

                   Por medio de este conducto me permito saludarlo y a su vez presentar mi 
Informe de actividades realizadas en el mes de Marzo del 2012. 
1.-Se atendieron  en esta coordinación a cinco personas, del sector pesquero las cuales 
solicitaron trámites de subsidio de gasolina (tarjetas) y asesorías Se les dio seguimiento.  
2.-Se atendieron en esta coordinación a cinco personas, para  trámites de permisos de 
pesca, aguamala, elaboración de acta constitutiva y subsidio de gasolina, Se les dio 
seguimiento.  
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3.-Se atendió en esta coordinación a 10 personas integrantes del sector pesquero, para 
trámites de permisos de aguamala y se integraron  al curso de musica.se les brindo la 
gestión correspondiente. 
4.-Se atendieron a seis personas integrantes del sector pesquero, solicitando orientación 
para diversos trámites, se les dio seguimiento.                   
5.-Se atendieron a seis personas integrantes del sector pesquero solicitando trámites de 
permisos, de escama, pulpo, calamar gigante, entre otros, se les dio seguimiento. 
6.- se atendieron a 12 personas solicitando tramites de sustitución de motores fuera de 
borda, ante el gobierno federal y estatal  se les apoyo con el tramite. 
7.-Se atendieron a diez personas del sector pesquero, solicitando constituir una sociedad 
cooperativa, se les dio seguimiento. 
8.-Se atendió en esta coordinación, a seis personas integrantes del sector pesquero para 
diversos trámites, se les dio seguimiento. 
9.-Se les brindo asesoría en esta coordinación a cinco personas, del sector pesquero para 
trámites de permisos de diferentes especies, se hicieron las gestiones necesarias. 
10.-Se atendieron en esta coordinación a ocho personas pertenecientes al sector pesquero 
los cuales solicitaron  tramites de permisos se les dio seguimiento. 
11.- se atendieron en esta coordinación a siete personas pertenecientes al sector pesquero 
para ingresarlas al seguro popular, se les dio seguimiento. 
12.- Se atendieron en esta coordinación a nueve personas integrantes del sector pesquero, 
para tramites de certificados de seguridad marítima y matriculas para embarcaciones 
menores, ante capitanía de puerto, se hizo la gestión correspondiente. 

RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS  
    
Se trabajo en la realización de la propuesta 2012 del programa, la cual se trabajara en las 
colonias Guaymas norte, las plazas, miguel hidalgo, independencia.  
Impartiendo cursos de prevención y deportes para los cuales se contrataran a instructores, 
promotores comunitarios y prestadores de servicio social. 

 
OPORTUNIDADES Y 70 Y MÁS 

 
Informe de actividades correspondiente al mes de marzo de 2012 que presenta el C. 

Profr. Oscar Carlos Guluarte Lizárraga 
 
Programa “oportunidades”.- se convocó a titulares a recibir su tarjeta electrónica para 
retirar apoyos económicos, los días de entrega fueron 5, 7 16 y 17 de marzo. 87 personas 
recibieron sus tarjetas. 
 
El día 29 de marzo, se inicia la entrega de apoyos para las titulares que residen en la zona 
urbana, para ello se gestionó que nos facilitaran el salón de la fama del deportista 
guaymense, en estos 3 días, (29,30 y 31), fueron atendidas 547 personas. 
 
Programa 70 y màs.- se brindó atención a todos los usuarios interesados en ingresar al 
programa en la incorporación en localidades mayores a 30, 000 habitantes. 
 
Se convocó para la entrega de apoyos a los beneficiarios del programa para que reciban su 
respectivo apoyo correspondiente al bimestre marzo-abril, consistente en $ 1, 000.00 (un mil 
pesos). 
 
Se enviaron sendas tarjetas informativas a presidencia municipal y comunicación social 
sobre los programas de “oportunidades” y “70 y más”, además.  se solicitó apoyo a 
seguridad pública para custodiar los valores. 
 
En este mes atendimos a 459 personas que vinieron a pedir orientación o información 
diversa. 
 
El viernes 5 de marzo, llevamos la representación de nuestro director a la reunión mensual 
de la administración portuaria integral. 
 
El martes 20 de marzo, fuimos convocados por el responsable de transparencia de la 
información pública, para detallar sobre nuevas disposiciones en la materia, para eficientar 
este servicio. 

 
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 
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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. 
  
Proyectos 
Proyecto de empleo temporal  preventivo “programa de rehabilitación y mantenimiento de 
arroyos en zona urbana”  . Guaymas,  en espera para su aprobación y ejecución. 
Proyecto empleo temporal de impermeabilización, en espera de su aprobación  y ejecución. 
Proyecto limpieza de playas contemplado se realizaron gestiones para bajar   con este 
proyecto. 
Se apoyó a depto de control de inventarios con captura de información. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DIRECCIÒN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

 
 
Se turnaron a la Agencia del Ministerio Público del Fuero Federal a 7 Personas, 6 con 
aportación de Arma de fuego y 1 con Cristal. 
Se turnaron a la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común a      53 Personas. 
 
Por los siguientes delitos: 
Robos a casa Habitación   4 
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Robo a Negocio                        12 
Robo de vehículo     0 
Robo a Propiedad Privada         7 
Robo a vehículo    5 
Robo a transeúntes                       6 
Robo a Escuela     1 
Robo a propiedad Estatal              1 
Total de Robos     45 
 
Portación de Arma Blanca          5 
Daños al H. Ayuntamiento          0 
Violencia Intrafamiliar                    3 
Lesiones                                        4 
Conducción Punible                     12 
Violación                                       1 
Allanamiento de Morada               0 
Abusos Deshonestos              0 
Trata de Personas    0 
Resistencia de Particulares          0 
Homicidio                                      0 
Amenazas                                  0 
Abuso de Confianza/Fraude         0 
Corrupción de Menores                2 
Delito contra Funcionarios Pub.             0 
Ultraje a la Moral                                    1 
Privación ilegal de la libertad                 0 
Daños a Casa habitación                    0 
Daños al H. Ayuntamiento   2 
 
Se  tuvieron en el mes la cantidad de 24 Reportes, desglosados de la siguiente manera: 
 
04     Robo de casa habitación 
02     Robo en vehículo 
08     Robo en negocio 
03     Robo a transeúntes 
01     Robo Centro Educativos 
03     Robo a Propiedad Privada 
03     Robo de Vehículo 
 
28      Personas lesionadas desglosadas de la siguiente manera,  
2  a Golpes 
1 con Arma Blanca  
24 accidentes   
1 mordida por un can. 
 
Se detuvieron Administrativamente la cantidad de 634 Personas, por diferentes motivos. 
 
PROGRAMAS PREVENTIVOS Y D.AR.E: 
 
• El día 02 de Marzo  se llevó a cabo “OPERACIÓN MOCHILA” en la Preparatoria del 
Cet del mar, efectuada por 22 elementos de policía. 
 
• El día 02 de Marzo se dio seguimiento con el Programa D.A.R.E.  a los terceros y 
cuartos de Primaria de la Esc. Lázaro Cárdenas No.2 así también el curso de “FAMILIAS 
UNIDAS” a los padres de familia de la Escuela en mención. 
 
• El día 06, 08, 13, 15, 20 y 26 de Marzo, se impartió el curso de APRENDE A 
CUIDARTE” a alumnos del CAM 8, donde se le estará llevando diferentes temas y 
dinámicas. 
 
• El día 07 DE Marzo, el Cmte. José Jesús Martínez Madueño, personal de Programas 
Preventivos y la Psicóloga Lic. Ethel Monroy dieron taller a mas de 60 alumnos del Plantel 
CONALEP, sobre la VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, dentro de los festejos del Día 
Internacional de la Mujer. 
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• El día 07 de Marzo, se impartió el curso FAMILIAS UNIDAD a un grupo de padres de 
familia de alumnos de la Esc. Primaria Nicolás Bravo no.2. 
 
• El día 08 de Marzo el Dpto. de Programas Preventivos imparte las pláticas en los 
temas de VIOLENCIA ESCOLAR Y DROGAS LEGALES, en las Comunidades de El Yaqui, 
Triunfo Santa Rosa. También se impartió pláticas denominada LOS DERECHOS DE LA 
MUJER,  a alumnos del CECATI NO.40. Se dio una conferencia alusiva al festejo del Día 
Internacional de la Mujer a los alumnos del CONALEP. 
 
• El día 09 de marzo se dieron platicas en el CAM 8, también se terminó con las 
pláticas de APRENDE A CUIDARTE. 
 
• El día 13 de marzo se dieron pláticas en el CAM 8, se continua impartiendo las 
pláticas de EDUACACION VIAL, VIOLENCIA ESCOLAR y las pláticas para padres en 
relación a los delitos de violación y trata de personas. En la Escuela Primaria Adelina Angulo 
se inició el Programa del D.A.R.E. a los alumnos de tercer año. Se impartió el curso 
FAMILIAS UNIDAS,  a un grupo de padres de familia de la escuela Primaria Abelardo L. 
Rodríguez. El mismo día se llevó a cabo en el Auditorio de Seguridad Publica El Semáforo 
Delictivo, estando presentes los Comandantes y el lic. David Soto. 
 
• El día 16 de Marzo, se impartieron clases del programa D.A.R.E a los alumnos de 
cuarto año de la Escuela Primaria Adelina Angulo 
 
• El día 17 de marzo, niños de diferentes escuelas Primarias visitaron las instalaciones 
de Seguridad Publica. 
 
• El día 20 y 22 de marzo,  se le da el Programa D.A.R.E a los alumnos de primero y 
segundo año de la Escuela Adelina Angulo. 
 
• El día 22 de Marzo,  en la Primaria Luís G. Dávila el Dpto. de Programas Preventivos 
acompañó al Dpto. de Vinculación del Gobierno del Estado,  dirigido por el Lic. David Soto. 
El mismo día el Dpto. de Programas Preventivos acompaño a la Alcaldesa C. Mónica Marín 
y al Director de Seguridad Publica en el evento del rescate de espacios públicos en la 
Colonia El Mirador. 
 
• El día 27 de Marzo,  el Dpto. de Programas Preventivos, continuo en la Escuela 
Primaria Adelina Angulo con el tema APRENDE A CUIDARTE a los alumnos de segundo 
año. El mismo día en la Escuela Primaria Patrón Martínez, ubicada en la Col. Guaymas 
Norte estuvieron dando escuela para padres a los cuales entregaron trípticos de abusos 
deshonestos  y violación. 
 
• El dia 29 de Marzo, se  continua en la Escuela Primaria Adelina Angulo con platicas 
de APRENDE A CUIDARTE a alumnos de primero y segundo año por parte del Programas 
Preventivos. 
 
• El Programa D.A.R.E.  se sigue impartiendo en 17 Escuelas Primarias a 1,500 niños 
de nuestro Municipio, en el cual participan los 5 Oficiales D.A.R.E. con los que cuenta este 
Departamento. El cual dará término para la primera semana de Mayo del presente año. 
 
TRANSITO MUNICIPAL: 
 
En el Departamento de TRANSITO durante el mes de MARZO se registró lo siguiente: 
 
73        Choques 
13     Atropellamientos 
11         Choques con objeto fijo 
11         Salidas de camino 
0          Caída de pasajero 
0          Volcamientos 
1          Derrumbamiento de cables 
0          Vehículo incendiado 
59         Lesionados 
0          Muertos 
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0          Persona Prensada 
9          Aliento alcohólico 
13         Conductor se retiró del lugar 
 
TOTAL DE ACCIDENTES:   109 
En el mes de MARZO 
 
•  Departamento de BALIZAMIENTO;  
 
En el Mes de Marzo del 2012, se pintó en diferentes puntos de la Ciudad, como Altos, 
Exclusivos, No vuelta a la Izquierda, Peligro, Etc. 
 
Se pintó un total de 784 metros en diferentes puntos de la Ciudad. 
 
Semaforización: 
 
• Mantenimiento a Semáforo en la ciudad 
• Mantenimiento al edificio y comandancias de Guaymas y el Valle 
 
Educación Vial Pláticas: 
 
En este mes de MARZO,   se realizaron platicas de vialidad y como Prevenir  accidentes 
dentro del Programa Aprende a Cuidarte. 
 
30 Alumnos   
50    Adultos 
 
Se levantaron  1411  Infracciones por diferentes motivos. 
 
Se captó de Recaudación de tránsito,  la Cantidad de $500,167.55 
- - - En cumplimiento del Punto Ocho del Orden del Día, asunto relativo a 
solicitud de autorización a los CC. Presidente Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento a suscribir Convenio de Coordinación del Programa de 
Desayunos Escolares entre DIF Sonora y el Ayuntamiento de Guaymas, 
Sonora correspondiente al año fiscal 2012. En uso de la voz la C. Presidente 
Municipal MONICA MARIN MARTINEZ comentó: “Para el desahogo de este 
punto se les hizo llegar una copia del citado Convenio; y como es de su 
conocimiento en éste se establece coordinar esfuerzos para la administración 
y operación del programa de desayunos escolares, cuyo objetivo se orienta a 
apoyar el mejoramiento del nivel nutricional y contribuir a elevar el 
aprovechamiento escolar de 9,885 alumnos para el periodo enero a 
diciembre de 2012, que se hallen inscritos en escuelas de educación básica, 
ubicadas en zonas indígenas, rurales y urbanas marginadas de nuestro 
Municipio, a través del otorgamiento de desayunos escolares; es oportuno 
mencionar que los compromisos que se mencionan en el convenio ya se 
están cumpliendo por el gobierno del estado y el Ayuntamiento, por conducto 
de Dif-Guaymas, dado a que este tiene vigencia a partir de enero del 
presente año. Aquí les quisiera hacer un comentario, antier en la escuela de 
Fatima, me toco constatar como es de beneficio este desayuno que se les 
entrega a los muchachos, hay gente en la Colonia, especialmente dos 
señoras que van y muy generosamente dan su tiempo para prepárales 
desayuno a los niños que lo complementan con el desayuno que esta 
entregando DIF y de verdad es una situación que me comentaban las 
señoras, que hay niños que esa es la comida de todo el día, estábamos 
viendo que incluso se supone que tienen que dar un peso los niños que van 
a recibir el desayuno y me enseñaba la señora, mire me dice esto es lo único 
que pudieron dar, no se les niega el desayuno, si el niño tiene para poner el 
peso, no se les niega el desayuno, y me enseñaban la cajita, yo creo que 
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había como seis pesos, este programa de desayunos escolares si llega a los 
niños, que bueno que les este sirviendo, es triste ver que hay niños ahí y lo 
constate que es la única comida que tienen en todo el día, ellas dejan y 
hacen mas por que hay niños que antes de irse vuelven a comer por que ya 
no van a comer hasta otro día.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Regidora CARMEN AIDA GARCÍA FOX comentó: 
“Presidenta, no me di cuenta que estaba leyendo los informes uno tras otro y 
que íbamos a votar el primero, después el segundo, tengo una pregunta 
sobre la información arrojada por el Sindico, Cuándo hay información que 
dice inexistente ¿Cuál es el proceder después de eso?, la tienen, la realizan, 
son preguntas irrelevantes por ejemplo: ¿Cuántos carros de basura tienen? 
¿Qué rutas?, todo eso, hay respuestas que dicen: se rechazo por inexistente, 
después de que está pidiendo la Ciudadanía esa información, ¿la recaban 
ustedes?, ¿luego la consiguen y la tiene para ya tenerla?.” - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Presidente Municipal MONICA MARIN MARTINEZ 
comentó: “Los informes no se votan, solo se reciben, la información que se 
pide por transparencia, La Ley de transparencia es muy clara cuando dice 
que vas a proporcionar información existente dentro del Ayuntamiento, no te 
puede pedir alguien una información que no tengas, si te la puede pedir por 
que aquí esta, pero si no existe, no esta, no contempla la Ley de 
Transparencia que nosotros como Ayuntamiento, tengamos la obligación de 
crear algo que no existe, incluso la persona que esta pidiendo la información 
y no esta conforme con la respuesta que le dimos, tiene el un proceso para 
pedir que se haga una revisión de la respuesta y ahí entra el Instituto de 
transparencia y genera otra revisión, nos paso en un tiempo cuando yo 
estaba de Sindico, que nos pedían de todos los que formábamos el 
Ayuntamiento que diéramos el curriculum, la situación era que la Ley de 
Transparencia es muy clara cuando dice que no puedes dar ni tu dirección, ni 
la de tu familia, eso no tienes por que darlo, y los curriculum que se tenían de 
los empleados o funcionarios, no vienen curriculum sin esos datos, entonces 
se la rechazamos por estar dentro de la información reservada, la persona lo 
llevo a revisión y concluyo el Instituto de Transparencia que estábamos en lo 
correcto y que no podíamos dar esa información. Continuando, el convenio 
consta de siete cláusulas, en las cuales se definen los compromisos que 
asumen las partes, se establecen de manera precisa los recursos 
económicos con los cuales participa el Ayuntamiento y la forma de enterarlos 
al estado, así mismo, le corresponde al ayuntamiento por conducto de Dif-
Guaymas, seleccionar los planteles educativos oficiales que se beneficiarán 
con el programa, así como asignar el número de desayunos que 
corresponden a cada escuela participante, en términos de los criterios 
establecidos en la cláusula quinta. Es oportuno aclarar, que las partes en 
este instrumento son el Gobierno del Estado de sonora, por conducto de la 
Secretaría de Hacienda Estatal; el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Sonora y el Ayuntamiento de Guaymas.” - - - - - - - - - -  
- - - Acto seguido la C. Presidente Municipal MONICA MARIN MARTINEZ 
sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la dispensa de la lectura del 
Convenio de Coordinación del Programa de Desayunos Escolares entre DIF 
Sonora y el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora correspondiente al año fiscal 
2012; llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Quince votos presentes la dispensa de la lectura del Convenio de 
Coordinación del Programa de Desayunos Escolares entre DIF Sonora y el 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora correspondiente al año fiscal 2012, 
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mismo que se inserta en la presente acta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - CONVENIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA  DE 
DESAYUNOS ESCOLARES CELEBRAN POR UNA PARTE DEL GOBIERNNO DEL 
ESTADO DE SONORA, POR  CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, 
REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL C. C.P. ALEJANDRO LÓPEZ CABALLERO; Y 
EL SISTEMA PARA EL  DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE 
SONORA, REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL; LIC. JOHN SWANSON 
MORENO A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE 
INSTRUMENTO SE LES DENOMINARÁ “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, Y POR OTRA 
PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS  REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
SU PRESIDENTE MUNICIPAL, C.-----------------------------------------------, ASISTIDO POR EL 
SECRETARIO  MUNICIPAL C. ING. JESÚS RICARDO VALENZUELA SALAZAR, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO S LES 
DENOMINARA EL “H. AYUNTAMIENTO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS. 
  

DECLARACIONES 
 

I.- Declara la Secretaría de Hacienda; que tiene entre sus principales funciones 
establecidos en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, en el Artículo 24 
Inciso b), Fracción I, la de proyectar y calcular los ingresos del Estado, considerando las 
necesidades del gasto público Estatal, la utilización razonable del crédito  público y la 
sanidad financiera de la Administración Pública Estatal. 
 
II.- Manifiesta la Secretaría de Hacienda, que dentro de sus actividades prioritarias 
señaladas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, en el Artículo 24 
Inciso c), Fracción III, está la de autorizar a las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal, el ejercicio del gasto público asignado a los programas de 
esta, conforme a la calendarización respectiva. 
 
III.- Declara el Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora 
que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio 
de acuerdo a lo establecido por su correspondiente Ley 35 de Asistencia Social, publicada 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día 16 de junio de 1986. Que el Director 
General de DIF en el Estado de Sonora, el C. Lic. John Swanson Moreno, acredita su 
personalidad con el Nombramiento otorgado por el ejecutivo del estado, el día 13 de 
septiembre del 2009, mismo que de acuerdo al artículo 25 de la Ley 35 de Asistencia Social 
faculta a su Director General para celebrar convenios y contratos en representación del 
Organismo. 
 
IV.- Declara el “H. AYUNTAMIENTO”, que en el ámbito de su competencia fundamentada 
en la ley de gobierno y administración municipal, está la de conducir la formulación, 
instrumentación, control y evaluación del plan municipal de desarrollo al que estarán sujetas 
las funciones y actividades del “H. AYUNTAMIENTO” y la administración pública municipal e 
inducir y concertar con la representación de los sectores sociales y privado las acciones a 
realizar durante su ejercicio. 
 
V.- En Sonora, el programa de Desayunos Escolares se implementó como apoyo del 
Gobierno del Estado, a la niñez de las zonas indígenas, rurales y urbano marginadas, en 
coordinación con los 72 Municipios de la Entidad, que por diversos factores, la población 
escolar primaria y preescolar no se alimentan en forma adecuada, generando con esto 
problemas de salud, deserción y reprobación escolar. 
 
Convienen las partes celebrar el presente convenio sujetándose a las siguientes: 
 

CONVENIO 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA: Objeto.- “EL Gobierno de Estado” y el “H. Ayuntamiento” acuerdan coordinar sus 
esfuerzos para la administración y operación del programa de desayunos escolares cuyo 
objetivo se orienta a:  
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1.- Apoyar el mejoramiento del nivel nutricional y contribuir a elevar el aprovechamiento 
escolar de 9,885 alumnos para el período enero a diciembre 2012, que se encuentran 
inscritos en las escuelas  de educación básica, ubicadas en zonas indígenas, rurales y 
urbano marginadas de este municipio a través del otorgamiento de Desayunos Escolares, 
los cuales son: 
 

GUAYMAS 
 

PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2012 
 

DESAYUNOS FRIOS      DESAYUNOS CALIENTES 
 

 Preescolar:                 2,046                            100                               2,146 
 
 Primaria:                     4,225                            1,950                            6,175 
 
 Secundaria:                0                                   1,564                            1,564 
 
 Sub-Total:                   6,271                            3,614              Total: 
 
SEGUNDA: Aportaciones.- 
 
Para el logro del objetivo DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE descrito en la cláusula 
anterior, el “Gobierno del Estado” y el “H. Ayuntamiento” convienen en la aportación 
Municipal de $1.60 para primaria, secundaria y $1.30 para preescolar,, en la modalidad de 
frío y caliente. Para los efectos anteriores “El Gobierno del Estado” se compromete a cubrir 
el importe para complementar el costo total del desayuno, mismo que no será inferior a la 
aportación municipal. 
 
TERCERA: El “H. Ayuntamiento” con autorización por escrito del cabildo autoriza al                        
“ Gobierno del Estado” para que se dispongan durante el año fiscal 2012 de los recursos 
que les corresponde dentro de las participaciones federales  o estatales , o cualquier otro 
ingreso en los términos legales aplicables, hasta por un monto de : $2,700,651.60 ( SON 
DOS MILLONES SETECIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 60/100 
M.N. PESOS 00/100 M.N.) Mismos que para el cumplimiento del presente convenio serán 
aportados en 12 mensualidades de $225,054.30 ( SON DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL 
CINCUENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N. PESOS 00/100 M.N.) 
 
CUARTA: “El Gobierno del Estado” se compromete a: 
 
1).- Reservar la parte correspondiente a su aportación, dentro de una partida específica del 
presupuesto de egresos del estado que se presentara para su aprobación ante el H. 
Congreso del Estado. 
 
2).- A través del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, 
llevar a cabo las siguientes funciones: 
 
a).- Con fundamento en las recomendaciones del “Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo, A.C.”, Vigilará que los alimentos incluidos en cada paquete de desayuno escolar, 
contengan la combinación de proteínas y vitaminas que permita a los alumnos beneficiados 
lograr un óptimo desarrollo durante el horario escolar. Así mismo adquirirá por medio de 
licitación pública nacional, los productos que integran el menú de Desayunos Escolares, de 
acuerdo a la normatividad para seleccionara los proveedores con base a la calidad de sus 
productos, precio y capacidad de producción. 
 
b).- Verificar que el proveedor entregue todos los productos que componen el menú básico 
de Desayunos escolares directamente a los municipios en tiempo y forma. 
 
c).- Supervisión.- Podrá “El Gobierno del Estado” o quién éste designe, llevar a cabo labores 
de supervisión en los planteles donde se maneje el programa, a efecto de verificar el 
corrector cumplimiento del mismo. 
 

9,885 
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d).- Apoyar al “H. Ayuntamiento” en las labores de orientación de los comités  escolares y del 
personal que opere el programa a nivel municipal, utilizando para ello el programa de 
orientación  continua que tiene implementada esta institución. 
 
e).- Entregar a los Municipios productos con calidad y caducidad adecuada. 
 
f).- Realizar estudios del impacto nutricional con los beneficiarios del programa. 
 
g).- Atender a los operadores del Programa a nivel Municipal en cualquier incidencia que se 
presente. 
 
h).- Supervisar la elaboración de los Padrones de Beneficiarios. 
 
i).- Informar al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, de padrones, 
avances e impacto del programa. 
 
QUINTA.-  Compromisos del “H. Ayuntamiento”.- Con la asesoría del “Gobierno del Estado” 
seleccionar los planteles educativos oficiales que se beneficiaran con el programa, así como 
de asignar el número de desayunos que corresponden a cada escuela participante, 
considerando los siguientes criterios: 
 
I.- Otorgar desayuno al 100% de los alumnos que asistan  a escuelas de primarias 
indígenas. 
 
II.- Beneficiar prioritariamente a la población inscrita en los centros de atención múltiple de 
educación especial (CAM). 
 
III.- Otorgar prioridad a las escuelas oficiales ubicadas en el área rural y en zonas urbanas 
marginadas  principalmente a niños con mayor riesgo de desnutrición. Una vez definidos los 
planteles y número de desayunos a otorgar, esto se hará del conocimiento de “Gobierno del 
Estado”. 
 
IV.- Promover la integración de un comité escolar de desayunos en cada plantel educativo 
beneficiado con este programa el cual estará integrado por padres de familia de los niños 
beneficiarios y un representante de la escuela como maestro asesor y tendrá la duración del 
ciclo escolar, quienes deberán comprometerse, a apegarse fielmente al reglamento de 
Desayunos Escolares y demás reglas que establezca el municipio, los comités escolares 
podrán reelegir a sus miembros, a excepción del presidente, quien podría ocupar otros 
puestos dentro del comité, aprovechando así su experiencia adquirida. 
 
V.- Administrar y operar el Programa de Desayunos Escolares, para lo cual deberán 
coordinar sus esfuerzos con los comités escolares de desayunos. 
 
VI.- Tramitar ante la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, permiso por 
escrito para el  acceso a labores de supervisión y asesoría en los planteles de su Municipio. 
Una vez obtenido dicho permiso deberá hacer llegar una copia del mismo a “Gobierno del 
Estado”. 
 
VII.- Informar a “Gobierno del Estado”, lo siguiente: 
 
a).- Las escuelas beneficiadas, su ubicación, el número de desayunos que le corresponde a 
cada una de ellas y el padrón de beneficiarios, de acuerdo a los formatos que proporcione         
“Gobierno del Estado”. 
 
b).- El nombre  de la persona que será responsable de operar el Programa de Desayunos 
Escolares en el “H. Ayuntamiento”. 
 
c).- Contar con un almacén donde deberán  concentrarse los Desayunos Escolares a nivel 
municipal en buen estado. 
 
VIII.- Con la finalidad de apoyar el mejor funcionamiento de este programa y de que 
sufraguen los gastos de operación y el enriquecimiento del menú para la compra de frutas y 
verduras de temporada, se establecerá una cuota máxima diaria de recuperación de $1.00 
para primaria y preescolar por Desayuno Escolar en ambas modalidades (Frío o Caliente), 
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que se acordará con el “Dif Municipal”, cuyo monto será distribuido por partes iguales: 0.50 
Cvs. Para el “Dif Municipal”, 0.50 Cvs. Para el desayunador la escuela participante, y podrán 
prescindir de esta cuota, cuando así lo determinen conjuntamente el plantel y el “Dif 
Municipal”. 
 
IX.- Proporcionar a “Gobierno del Estado”, a través de DIF Sonora el padrón de beneficiarios 
debidamente requisitazo, al iniciar y concluir el ciclo escolar, en los formatos que son los 
únicos a utilizar así como las actas de integración de comité de cada uno de los planteles 
escolares en los que opera el programa. 
 
X.- El presente convenio de coordinación tendrá vigencia durante el año fiscal 2012, 
pudiendo revisarse, adicionarse, o modificarse de común acuerdo por las partes durante su 
vigencia y/o comprometerse sino hay impedimento alguno a su renovación en forma 
automática. 
 
XI.- Permitir y facilitar a las Autoridades de “Gobierno del Estado”, o a quienes esta designe, 
la supervisión del programa en los planteles y almacenes del municipio. 
 
XII.- Se deberá respetar el Padrón de Beneficiarios, ya que es responsabilidad compartida 
del Sistema DIF Estatal y Municipal, que el beneficiario reciba durante el ciclo completo el 
alimento (desayuno) para poder obtener un resultado favorable. 
 
En caso de requerir algún cambio en el padrón se deberá poner a consideración de 
“Gobierno del Estado”, mediante oficio para evaluar el caso. 
 
XIII.- El producto de dos meses anteriores al mes corriente que se efectué la supervisión y 
se encuentre en el almacén municipal, será confiscado por “Gobierno del Estado”, 
levantándose un acta para tal efecto y notificándose a la Dirección de DIF Municipal y al 
Presidente Municipal mediante oficio. 
 
De esta manera se fomenta la entrega oportuna a las escuelas y se evita la entrega de 
productos caducos o por caducar. El costo del producto no será reembolsado. 
 
De igual manera”H. Ayuntamiento” efectuara con las escuelas participantes del Programa, a 
diferenciar que esta supervisión se efectuara mensualmente, retirando el producto 
encontrado del mes anterior, esto con el fin de evitar consumo de producto caduco o en mal 
estado, impidiendo así la venta del producto sobrante, motivando de esta manera la correcta 
operación del programa. 
 
XIV.- Es responsabilidad del municipio la verificación del producto recibido, para lo cual 
firmara y sellara la remisión del proveedor después de cerciorarse de haber recibido en buen 
estado el producto y en la cantidad adecuada. 
 
XV.- Los proveedores entregaran el producto directa y exclusivamente al Almacén Municipal. 
 

CONVENIO 
 

XVI.- Se dará un plazo máximo de 30 días para la devolución del convenio firmado por las 
autoridades a partir de la fecha de recepción del mismo. De no cumplirse así será objeto de 
sanción de $500.00 por semana de retraso en la entrega, la cual se descontara directamente 
y en conjunto con sus aportaciones municipales, en la Secretaria de Hacienda. 
 
XVII.- Enviar a DIF Sonora anexo al presente convenio, copia certificada por el secretario del 
Ayuntamiento, del acta de cabildo en la cual se autoriza la firma del referido convenio. 
 
XVIII.- Se sancionara a escuelas que se sorprendan reincidiendo en la entrega de 
desayunos en paquetes o de manera inadecuada, con $5.00 por el número de desayunos 
con que cuente la escuela, dicha cantidad será entregada a “DIF Municipal”. 
 
XIX.-  El padrón deberá abarcar el 100% de los desayunos solicitados.  
 
SEXTA.- Es motivo de rescisión del presente convenio, el incumplimiento en las obligaciones 
contraídas en la cláusula Quinta de este convenio. 
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SEPTIMA.- Para la interpretación y cumplimiento  del presente convenio y para todo aquello 
que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes renuncian en forma expresa al 
fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderle y se someten a 
la competencia de los tribunales de la ciudad de Hermosillo, Sonora. 
 
Leído que fue el presente convenio y enteradas las partes de su contenido y alcance legal lo 
firman para constancia y validez en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a 01 de Enero del 2012. 
 

 “POR EL GOBIERNO DEL ESTADO”      “POR EL H. AYUNTAMIENTO” 
 
 ----------------------------------------------                ---------------------------------------------------------- 
             C.P. ALEJANDRO LÓPEZ CABALLERO         C. 
           SECRETARIO DE HACIENDA                                PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUAYMAS 
  
 
 ---------------------------------------------------                  -------------------------------------------------------------------

  
          LIC. JOHN SWANSON MORENO                              C. ING. JESÚS RICARDO VALENZUELA SALAZAR 
      DIRECTOR GENERAL DE DIF SONORA                   SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS 

                                                                                                                
 
 

TESTIGOS 
 
 

 -----------------------------------------------               ------------------------------------------------------------ 
     C. PEDRO ANAYA CORONA                                       C. LIC. ALMA ESPERANZ NAJERA PADILLA   
     DIRECTOR DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS       DIRECTOR (A) DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE GUAYMAS                     
    Y DESARRROLLO COMUNITARIO                                                                 

- - - Por lo anteriormente expuesto, solicito a este Cuerpo Colegiado, la 
aprobación de dicho convenio; así mismo, autorizar a la suscrita Presidente 
Municipal y Secretario del Ayuntamiento para la suscripción del mismo, 
aplicando a partir del primero de enero del año en curso. - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Acto seguido, la C. Presidente Municipal sometió a consideración del 
Ayuntamiento las propuestas antes indicadas, llegándose al siguiente punto 
de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Quince votos presentes, las propuestas de la C. Presidente Municipal, en los 
términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del Convenio de Coordinación del 
Programa de Desayunos Escolares entre DIF-SONORA y el Municipio de 
Guaymas, correspondiente al año fiscal 2012, en los términos del documento 
antes trascrito; lo anterior con fundamento en el artículo 61 fracción II inciso 
F) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, fracción 
VII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a los CC. Presidente 
Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento a suscribir el convenio antes 
aprobado a nombre del H. Ayuntamiento de Guaymas. - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Nueve del Orden del Día asunto referente a 
solicitud de autorización a los CC. Presidente Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento a suscribir Convenio de Participación del Programa de 
Asistencia Alimentaria a sujetos vulnerables entre DIF Sonora y el 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora correspondiente al año fiscal 2012. En 
uso de la voz la C. Presidente Municipal MONICA MARIN MARTINEZ 
comentó: “Para el desahogo de este punto, se les entrego el convenio que 
remite DIF-Sonora a DIF-Guaymas, tal convenio tiene por objeto establecer 
las bases y las formas de participación de este Ayuntamiento, DIF-Sonora y 
DIF-Guaymas, para la distribución de 875 despensas mensuales con 
productos básicos como parte del programa de asistencia alimentaría a 
sujetos vulnerables durante el periodo del primero de enero al 31 de 
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diciembre del año 2012, con el propósito de elevar la calidad de vida de los 
sujetos a beneficiar, como son: mujeres en periodo de lactancia y/o 
embarazo en pobreza, adultos mayores en desamparo, personas con alguna 
incapacidad en desamparo. En tal convenio, el Ayuntamiento en 
coordinación con DIF-Guaymas, asume compromisos entre los cuales esta 
encargarse de la distribución de las despensas, entregando estas solo a 
personas en las condiciones ya mencionadas, brindar platicas de nutrición y 
salud, apegarse a los lineamientos y normatividad indicada por DIF-Sonora, 
para la operación del programa. Así mismo, se compromete a asignar de la 
dotación mensual de las despensas otorgadas por DIF-Sonora, un 30% a la 
población indígena, comprometiéndose autorizar a la secretaría de hacienda 
estatal para que a solicitud de DIF-Sonora, cubra un descuento de $20.00 
(veinte) pesos por despensa asignada.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido la C. Presidente Municipal MONICA MARIN MARTINEZ 
sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la dispensa de la lectura del 
Convenio de Participación del Programa de Asistencia Alimentaria a sujetos 
vulnerables entre DIF Sonora y el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora 
correspondiente al año fiscal 2012; llegándose al siguiente punto de acuerdo: 
- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Quince votos presentes la dispensa de la lectura del Convenio de 
Participación del Programa de Asistencia Alimentaria a sujetos vulnerables 
entre DIF Sonora y el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora correspondiente al 
año fiscal 2012, mismo que se inserta en la presente acta. - - - - - - - - - - - - - -  
- - - CONVENIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
CONVENIO DE PARTICIPACIÓN QUE PARA APOYAR A LA ECONOMIA Y NUTRICION 
DE LOS SUJETOS MAS VULNERABLES DE LA ENTIDAD, CELEBRAN POR UNA PARTE 
EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA, REPRESENTADO  POR         
   EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, A QUIEN EN 
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “ H. AYUNTAMIENTO”; EL SISTEMA DIF 
MUNICIPAL DE GUAYMAS SONORA, REPRESENTADO POR   
 QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “DIF MUNICIPAL” Y POR OTRA 
PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA,  POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA, REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL C. C.P. 
ALEJANDRO LÓPEZ CABALLERO Y EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA, REPRESENTADO POR  EL C.LIC.JOHN 
SWANSON MORENO  A QUIENENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL 
PRESENTE INSTRUMENTO SE LES DENOMINARA “EL GOBIERNO DEL ESTADO” Y 
“DIF SONORA”, RESPECTIVAMENTE, MISMOS QUE SE OBLIGAN AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 
 

DECLARACIONES 
 

I. DECLARA “EL GOBIERNO DEL ESTADO”: 
 

A) Declara la Secretaría de Hacienda; que tiene entre sus principales funciones  
establecidas en la Ley Orgánica del Poder  Ejecutivo del Estado de Sonora, en el 
Articulo 24 Inciso b), Fracción I, la de proyectar y calcular los ingresos del Estado, 
considerando las necesidades del gasto público Estatal, la utilización razonable del 
crédito público y la sanidad financiera de la administración Pública Estatal. 

 
B)  Manifiesta la Secretaría de Hacienda que dentro de sus actividades prioritarias 
señaladas en la Ley  Orgánica del poder Ejecutivo del Estado de Sonora en el 
Artículo 24 Inciso c) Fracción III, está la de autorizar a las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Estatal, el ejercicio del gasto público asignado a los 
programas de esta, conforme a la calendarización respectiva. 

 
II.  DECLARA “DIF SONORA”: 
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A)  Que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, es 
un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y 
que es representado en este acto por su Director General, C. LIC: JOHN SWANSON 
MORENO, en su carácter de representante legal, quien acredita su personalidad con 
nombramiento expedido por el Ejecutivo el Estado el 13 de Septiembre del 2009 y 
que cuenta con facultades para contratar y obligarse conforme a lo dispuesto por el 
Artículo 25 de la Ley 35 de Asistencia Social, publicada en el Boletín Oficial de 
Gobierno del Estado el día 16 de junio de 1986, y que uno de los objetivos que 
persigue es apoyar a familias de escasos recursos económicos del medio rural y 
urbano en desamparo. 

 
B)  Sigue manifestando que con el propósito de cumplir con dicho objetivo se 
suscribe el presente convenio con los distintos Municipios, en los cuales se capten 
necesidades según los índices de marginación por falta de recursos económicos, 
otorgando despensas a los Sistemas DIF Municipales. 

 
C)  Que para efectos del presente Convenio tiene su domicilio sito en Blvd. Luis 
Encinas y Monteverde colonia San Benito, de esta ciudad de Hermosillo, Sonora. 

 
III. DECLARA “H. AYUNTAMIENTO”: 
 

A)  Que acorde con los programas de apoyo municipal, es menester del Municipio 
intervenir a fin de cumplir con los objetivos de asistencia social, integrando dichos 
programas en acciones conjuntas a favor de los sujetos más vulnerables, con base a 
lo estipulado en los Artículos6 Fracción V y 22 Fracción V de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno bajo el No. 31 
Sección I de fecha 15 de octubre de 2001. 
B)  Que comparece a la suscripción del presente acuerdo de voluntades, con base a 
las facultades que le otorga el Artículo 61 Fracción II Inciso F) de la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal, así como con la autorización por escrito de cabildo. 

 
C)  Que para los efectos del presente Convenio, señala como su domicilio en Blvd. 
Luis Encinas y Monteverde colonia San Benito, de esta ciudad de Hermosillo, 
Sonora. 

 
IV. DECLARA “DIF MUNICIPAL”:  
 

A)  Que es un organismo descentralizado de la administración municipal con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con especialidad técnica e independiente 
de la estructura administrativa del ayuntamiento, y que es representado por 
 Director General de DIF Municipal, quien posee facultades para la 
celebración  del presente convenio. 

 
B)  Que de acuerdo a sus objetivos institucionales  se encuentra precisamente  el de 
elevar las condiciones de vida de su Municipio y que para tal efecto establece 
acuerdos de Coordinación con “DIF SONORA” y el “H. AYUNTAMIENTO”. 

 
C)  Que para los efectos del presente convenio, señala como su domicilio en calle 19 
y avenida 16 No. 106 Col. Centro. 

  
Expuesto lo anterior, las partes reconocen mutuamente la personalidad con que 
comparecen y manifiestan su conformidad en asumir los derechos y obligaciones que 
adquieren en la celebración de este convenio con sujeción a las siguientes:  
 

CLAUSULAS 
 

Primera:  Objeto del Convenio: 
 

1.  Establecer las bases y las formas de participación entre el “H. 
AYUNTAMIENTO”, “DIF MUNICIPAL”, y “DIF SONORA”, para la distribución de 
875 despensas mensuales con productos básicos como parte del Programa de 
Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables, durante el período del 1º de enero a 
31 de diciembre del año 2012, con el propósito  de elevar la calidad de vida de los 
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sujetos más vulnerables del municipio, tomando como base la selección de sujetos a 
beneficiar, de acuerdo a lo siguiente: 

 
 ● Mujeres  en período de lactancia y/o embarazo pobres 
 ● Adultos mayores en desamparo 
 ● Personas con alguna discapacidad en desamparo. 
 
Segunda: El “H. AYUNTAMIENTO” y “DIF MUNICIPAL” se comprometen a: 
 

1  Distribuir mensualmente las despensas enviadas por “DIF SONORA”, a los 
sujetos seleccionados con base a los criterios señalados en la Cláusula anterior, 
quienes a su vez cubrirán una cuota o pago simbólico máximo de $20.00 por el 
beneficio obtenido. 

 
2  Otorgar este beneficio sólo a sujetos con un alto índice de necesidad nutricional, 
dentro de los cuales quedan comprendidos los criterios establecidos en la cláusula 
primera de este convenio. 

 
3  Autorizar a la Secretaría de Hacienda de “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, para 
que a solicitud de “DIF SONORA” se cubra un descuento de $20.00 (Son: Veinte 
Pesos 00/100 M.N.) por despensa asignada siendo estos $17,500.00 (Son: 
DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) mensuales bastando con ello 
la solicitud expresa de “DIF SONORA” dirigida al C. Secretario de la citada 
dependencia. 

 
4  Enviar a DIF Sonora anexo al presente convenio, copia certificada por el 
Secretario del Ayuntamiento, del acta de cabildo en la cual se autoriza la firma del 
referido convenio. 

 
5  Proporcionar a los sujetos beneficiados con el programa, pláticas sobre nutrición  
y salud, cuya asistencia es obligatoria para recibir el apoyo, en caso de tener tres (3) 
inasistencias injustificadas, el beneficiario será suspendido del programa. Así mismo 
promover la implementación de huertos familiares. 

 
6  Apegarse a los lineamientos y normatividad indicadas por “DIF SONORA”, para 
la operación y seguimiento del programa. 

 
7  Enviar a más a tardar el 31 de enero del 2012, el padrón de beneficiarios de los 
Sujetos Vulnerables a beneficiar, el cual deberá capturarse en el formato electrónico 
denominado padrón de beneficiarios del programa PAASV, proporcionado por la 
Dirección de Programas Alimentarios, en caso contrario, se sancionara al Municipio 
con la suspensión temporal o definitiva del programa. 

 
8  Asignar de la dotación mensual de despensas  otorgadas por “DIF SONORA”, el 
30% para población indígena y el resto para las personas que por sus condiciones 
de vulnerabilidad sean sujetos de este programa. En caso de no contar con grupos 
indígenas, distribuir este porcentaje de acuerdo a los criterios señalados en la 
cláusula primera del presente convenio. 

 
9  En caso de encontrar evidencia de un aumento en la cuota establecida, se 
sancionará al Municipio infractor con la diferencia que resulte de la cuota acordada 
en el presente  convenio con el aumento impuesto por dicho municipio, 
descontándose de sus participaciones el resultado, ya que el objetivo de este 
programa es contribuir con la dieta y orientación alimentaria que permita disminuir la 
condición de vulnerabilidad a los beneficiarios de dicho programa. 

 
10   No tener en el almacén del Municipio, despensas que correspondan a dos 
meses anteriores a los que se está supervisando, de lo contrario , “DIF SONORA” 
procederá  a recoger las despensas, en caso de repetirse la situación podrá ser 
acreedor a la suspensión temporal o definitiva del programa. 

 
11  A entregar con el empaque o envoltura original las despensas a los beneficiarios 
y a no alterar la presentación de los mismos, tanto del empaque como de los 
artículos que los contiene. 
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12  Asimismo, no deberán utilizarse los empaques o envolturas de las despensas, 
así como los artículos que ésta contiene con fines de re empaque de otros 
productos, reciclaje, o el uso de cualquier otro logotipo diferente al original con fines 
distintos a los señalados en el programa. 

 
Tercera: “DIF SONORA” se compromete a: 
 

1) Entregar mensualmente a “DIF MUNICIPAL”, a través del “H. AYUNTAMIENTO” 
en el almacén indicado, la cantidad de 875 despensas con productos básicos que 
permitan complementar la dieta alimentaria de los beneficiarios seleccionados. 

 
 2) Brindar asesoría para el desarrollo y buen funcionamiento del programa. 
 
Cuarta:   La vigencia del presente convenio comprenderá del 01 de Enero del 2012 al 31 de             

Diciembre de 2012 y podrá ser rescindido en caso de que alguna de las partes no 
cumpla con lo estipulado en su contenido. 

 
Quinta:   El presente convenio podrá darse por terminado con treinta días de anticipación 

por     cualquiera de las partes, mediante escrito de una parte a la otra, y el 
cumplimiento de las obligaciones recíprocas impuestas por la ejecución del propio 
convenio. 

 
Sexta:   Enteradas las partes con el contenido, alcance y fuerza legal de todas y cada una 

de las declaraciones y cláusulas insertas en este documento, de común acuerdo lo 
firman al día Primero de Enero del Dos Mil Doce. 

 
 

 “POR EL GOBIERNO DEL ESTADO”      “POR EL H. AYUNTAMIENTO” 
 
 
 ----------------------------------------------                ---------------------------------------------------------- 
             C.P. ALEJANDRO LÓPEZ CABALLERO         C. 
           SECRETARIO DE HACIENDA                                PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUAYMAS 
 
 
 ---------------------------------------------------                  -------------------------------------------------------------------

  
          LIC. JOHN SWANSON MORENO                              C. ING. JESÚS RICARDO VALENZUELA SALAZAR 
      DIRECTOR GENERAL DE DIF SONORA                   SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS 

                                                                                                                
 
 

TESTIGOS 
 
 

 -----------------------------------------------               ------------------------------------------------------------ 
     C. PEDRO ANAYA CORONA                                       C. LIC. ALMA ESPERANZ NAJERA PADILLA   
DIRECTOR DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS             DIRECTOR (A) DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE 

GUAYMAS                     
    Y DESARRROLLO COMUNITARIO                                                                 

 
- - - En uso de la voz el C. Regidor ROBERTO HUGO MACIEL CARBAJAL 
comentó: “En este tema de las despensas, quisiera saber cuál es el criterio 
que se utiliza para hacerlas llegar a la gente, porque por ahí hemos 
escuchado en los medios de comunicación, algunos reclamos entre grupos o 
asociaciones que avisan que ya tienen las despensas que van a entregar, 
despensas que el DIF les hace llegar a sus representantes y estos a su vez 
las entregan a discreción de ellos, me imagino a la gente que ellos quieren 
beneficiar, eso es lo que quisiera conocer, es interesante, a lo mejor no es 
cierto.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Regidora CARMEN AIDA GARCIA FOX comentó: 
“Antes de que tome el uso de la voz par que nos responda a los dos, a mi 
también cuando ha llegado a la oficina de Regidores algún necesitado para 
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apoyo de despensa, hablo al DIF y me dicen que no tienen, porque 
posiblemente ya están repartidas como trabajo social las haya asignado o 
que tienen algunas que se recaban por el sobrante de desayunos escolares, 
para que nos puedan informar sobre esto.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Presidente Municipal MONICA MARIN MARTINEZ 
comentó: “Seguramente cuando hablan que pasen por despensas, no 
precisamente pueden estar hablando de despensas de DIF, tengo entendido 
y ahorita le vamos a pasar la palabra con la aprobación de Ustedes a la 
Directora de DIF, que las despensas ya están muy bien enlistadas para quien 
son, no es para alguien que se les ocurra de que quiera una despensa, 
igualmente como es el caso de los desayunos escolares, ya están 
programadas, pero que nos explique mejor la Directora de DIF.” - - - - - - - - - -  
- - - Acto seguido la C. Presidente Municipal MONICA MARIN MARTINEZ 
sometió a consideración del Cuerpo Colegiado otorgar el uso de la voz a la 
C. Alma Esperanza Najera Padilla, Directora de DIF Guaymas; llegándose al 
siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 11.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con 
Quince votos presentes otorgar el uso de la voz a la C. Alma Esperanza 
Najera Padilla, Directora de DIF Guaymas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Directora de DIF Guaymas, ALMA ESPERANZA 
NAJERA PADILLA comentó: “Primeramente para ver lo que son los 
desayunos, efectivamente se hace un recorrido en las escuelas y se les invita 
a participar, hay desayunos frios y calientes, en los calientes es donde se les 
pide la poyo a madres de familia, como le toco a nuestra Alcaldesa, ahí ellas 
son las que lo distribuyen las que los entregan y efectivamente ellas ahí 
compran verdura y todo con el dinero que recaban de los cincuenta 
centavos, en relación a las despensas es un padrón, que efectivamente se 
hace año con año para cambiar los beneficiarios, no todos los tres años o 
siempre van a estar los mismos beneficiarios, ese padrón se levanta en el 
mes de noviembre, para los primeros de diciembre ya debe de estar 
terminada nuestra lista de los 875 personas a beneficiar, es por persona, no 
asociación, si en dado caso por ejemplo alguna asociación, por ejemplo 
discapacitados que no pueden ir a recoger su despensa, si alguna persona 
es la encarga de venir a traerlas, cada despensa que se entrega, el formato 
donde esta el nombre de la persona debe de estar firmado por la persona 
que lo recibió, ese es el proceso y efectivamente cuando a nosotros nos 
solicitan de Regidores que si podemos apoyar alguna persona en ocasiones 
nosotros tenemos apoyos extras que nos envían de DIF Sonora y es cuando 
tenemos despensas que podemos apoyar, es cuando incluso nosotros 
vamos a algunas colonias a entregar algún apoyo extra que nos dieron, 
cuando no tenemos pues efectivamente así es.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - En uso de la voz el C. Regidor ROBERTO HUGO MACIEL 
CARBAJAL comentó: “Quiero insistir en lo de las asociaciones, por que hay 
dos por lo menos que conozco y que me consta que el que a recoger las 
despensas, ellos hacen la entrega en un lugar distinto al DIF. Inclusive en 
alguna ocasión a mi me toco proponer que se hiciera el padrón, la gestión 
por parte de la asociación y que la gente fuera directamente al DIF a recoger 
su despensa, argumentan mucho que son viejitos que no pueden ir al DIF, 
pero si pueden ir a la asociación a recoger al despensa.” - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - En uso de la voz la C. Presidente Municipal MONICA 
MARIN MARTINEZ comentó: “Le vamos a pedir Directora que haga una 
evaluación directamente con las trabajadoras sociales de esta situación, no 
vaya ser que estén aprovechando algunas gentes el tema.” - - - - - - - - - - - - - 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - En uso de la voz la C. Directora de DIF Guaymas, 
ALMA ESPERANZA NAJERA PADILLA comentó: “Por que efectivamente 
como el dice, si esa persona adulta va y lo recoge a un lugar si lo puede 
recoger en DIF y si no lo puede recoger ver el modo de nosotros entregárselo 
a el, nosotros en discapacitados por que sabemos que si van y lo recogen, lo 
que el esta mencionando, si hubo una asociación que hace un mes o dos, 
que por la radio lo menciono y nosotros hablamos con la persona que 
queríamos que fuera a recogerlo porque son los adultos mayores, pero ahí 
hay un problema entre esas asociaciones.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - En uso de la voz la C. Presidente Municipal MONICA 
MARIN MARTINEZ comentó: “Le encargamos que vea el tema para que no 
vayan a estar con problemas.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - -  
- - - En uso de la voz la C. Directora de DIF Guaymas, ALMA ESPERANZA 
NAJERA PADILLA comentó: “Ya lo vimos en relación a esas asociaciones ya 
lo vimos.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Acto seguido, la C. Presidente Municipal sometió a consideración del 
Ayuntamiento la propuesta ante indicadas llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 12.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Quince votos presentes, la propuesta de la C. Presidente Municipal, en los 
términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del Convenio de Participación del 
Programa de Asistencia Alimentaria a sujetos vulnerables entre DIF Sonora y 
el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora correspondiente al año fiscal 2012; lo 
anterior con fundamento en el artículo 61 fracción II inciso F) de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, fracción 
VII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a los CC. Presidente 
Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento a suscribir el convenio antes 
aprobado a nombre del H. Ayuntamiento de Guaymas. - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Diez del Orden del Día, asunto relativo a 
informe de actividades de Promotora Inmobiliaria Municipal por el periodo 
comprendido del 30 de agosto de 2011 al 31 de marzo de 2012. En uso de la 
voz la C. Presidente Municipal MONICA MARIN MARTINEZ comentó: “En 
relación a este punto, les comento que personal de Secretaría del 
Ayuntamiento, les hizo llegar en tiempo y forma la documentación que 
integra el informe del C. Jose Adrian Valerio Ochoa, en su carácter de 
Director General de la Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas, que 
corresponde al periodo comprendido del 30 de agosto de 2011 al 31 de 
marzo de 2012, lo anterior con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones 
que impone el artículo 110 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
así como el Acuerdo de Creación de dicho organismo público 
descentralizado, en su artículo 10.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - En cumplimiento del Punto Once del Orden del Día, y no habiendo 
ningún otro asunto que tratar, siendo las Trece Horas del día Sábado 
Veintiocho de Abril Dos Mil Doce, la C. Presidente Municipal MONICA 
MARIN MARTINEZ declara clausurada la Sesión, con lo que se dió por 
terminada la misma, levantándose para constancia la presente acta, y 
firmando los que en la misma intervinieron, ante el Secretario del 
Ayuntamiento, quien autoriza y da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA. 

 
 
 
C. MONICA MARIN MARTINEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

C. JOEL JUAN DIEGO ROMANDIA GARCIA 
SINDICO MUNICIPAL 

 
 
 
C. SILVIA VERONICA ARCE IBARRA  
REGIDOR  

C. FRANCISCO JAVIER LOPEZ LUCERO  
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. JORGE ALBERTO VILLASEÑOR 
LOZANO  
REGIDOR PROPIETARIO 

C. MARTHA LOURDES DE LA ROSA TANORI 
REGIDOR PROPIETARIO 
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C. SUSANA FELIX AGUILAR 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. LILIA AGUEDA BARBARA MEZA AGUILAR 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. LAZARO BETEME VALENZUELA 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. MARICELA RODRIGUEZ ALCANTAR 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
C. CARMEN AIDA GARCIA FOX 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. GREGORIO ALVARADO SANCHEZ 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. ROBERTO HUGO MACIEL CARBAJAL 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. OLIVER FLORES BAREÑO 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. ALBERTO FELIX ARVAYO 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. JESUS RICARDO VALENZUELA SALAZAR 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  

 
 
 
FIRMAS QUE CORRESPONDEN AL ACTA DE SESIÓN NÚMERO 83 ORDINARIA DE 
FECHA 28 DE ABRIL DE 2012 


