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- - - ACTA DE SESIÓN NÚMERO NOVENTA Y DOS (92) ORDINARIA.- En 
la Heroica Ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las Once Horas del día 
Treinta de Agosto 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 EXTRAORDINARIA 

NUMERO 91 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2012. - - - - - - - - - - - - - - - 
3. ASUNTO RELATIVO APROBACIÓN DE RENUNCIA DEL C. RAMON 

AGUIRRE VIZCARRA COMO JEFE DE LA POLICÍA PREVENTIVA 
MUNICIPAL. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

4. ASUNTO REFERENTE A NOMBRAMIENTO DE JEFE DE LA POLICÍA 
PREVENTIVA MUNICIPAL, Y EN SU CASO TOMA DE PROTESTA DE 
LEY CORRESPONDIENTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

5. ASUNTO RELATIVO A SOLICITUD DE AUTORIZACION A LOS CC. 
SINDICO MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y 
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
ECOLOGIA A SUSCRIBIR CONVENIO MODIFICATORIO AL 
CONVENIO DE AUTORIZACION DEL FRACCIONAMIENTO 
ARANJUEZ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

6. ASUNTO REFERENTE A SOLICITUD DE LA OFICIAL MAYOR 
RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS SIGUIENTES: - - 

o MANUAL DE ORGANZIACION DEL SERVICIO 
PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL. 

o MANUAL DE PROCEDIMIENTO DEL SERVICIO 
PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL.  

o CATALOGO DE PUESTOS DE JEFATURA DE POLICÍA 
PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 
GUAYMAS 

o REGLAMENTO DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 
POLICIAL DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS. 

7. ASUNTO REFERENTE A SOLICITUD DEL TITULAR DEL ORGANO DE 
CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL RELATIVO A LA 
APROBACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE 
SINDICATURA MUNICIPAL. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

8. ASUNTO REFERENTE A SOMETER A LA CONSIDERACION DEL 
AYUNTAMIENTO LA AUTORIZACIÓN PARA DAR DE BAJA DEL 
INVENTARIO ADMINISTRATIVO DE DIRECCION GENERAL DE 
OBRAS PUBLICAS UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA, BIENES 
MUEBLES, RELACIONADOS EN ACTA ADMINISTRATIVA, 
CELEBRADA EL DIA 16 DE MAYO DE 2012. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

9. ASUNTO REFERENTE A SOMETER A LA CONSIDERACION DEL 
AYUNTAMIENTO LA AUTORIZACIÓN PARA DAR DE BAJA DEL 
INVENTARIO ADMINISTRATIVO DE LA DEPENDENCIA DE OFICIALIA 
MAYOR, BIENES MUEBLES, RELACIONADOS EN ACTA 
ADMINISTRATIVA, CELEBRADA EL DIA 16 DE MAYO DE 2012. - - - - -  

10. ASUNTO REFERENTE A SOMETER A LA CONSIDERACION DEL 
AYUNTAMIENTO LA AUTORIZACIÓN PARA DAR DE BAJA DEL 
INVENTARIO ADMINISTRATIVO DE DIRECCION DE OBRAS 
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PUBLICAS UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA, BIENES MUEBLES, 
RELACIONADOS EN ACTA ADMINISTRATIVA, CELEBRADA EL DIA 21 
DE MAYO DE 2012. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

11. ASUNTO REFERENTE A SOMETER A LA CONSIDERACION DEL 
AYUNTAMIENTO LA AUTORIZACIÓN PARA DAR DE BAJA DEL 
INVENTARIO ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA PARTICULAR, 
BIENES MUEBLES, RELACIONADOS EN ACTA ADMINISTRATIVA, 
CELEBRADA EL DIA 25 DE MAYO DE 2012. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

12. ASUNTO REFERENTE A SOMETER A LA CONSIDERACION DEL 
AYUNTAMIENTO LA AUTORIZACIÓN PARA DAR DE BAJA DEL 
INVENTARIO ADMINISTRATIVO DE COMUNICACIÓN SOCIAL, 
BIENES MUEBLES, RELACIONADOS EN ACTA ADMINISTRATIVA, 
CELEBRADA EL DIA 12 DE JUNIO DE 2012. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

13. ASUNTO RELATIVO A DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
GUAYMAS, SONORA SOBRE LA PROPUESTA DE SINDICATURA 
MUNICIPAL PARA LA DESINCORPORACION Y ENAJENACION DE 
TERRENOS PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO. - - - - - - - - - - - -  

14. ASUNTO RELATIVO A DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD 
PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
GUAYMAS, SONORA, RELATIVO A LA EXPEDICIÓN DE ANUENCIA 
MUNICIPAL CON EL GIRO DE EXPENDIO A FAVOR DE ISABEL LUNA 
VIRGEN. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

15. ASUNTO REFERENTE A APROBACIÓN DEL TERCER INFORME DE 
GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA. - - - - - - -  

16. ASUNTO RELATIVO A CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGIA A 
CELEBRAR CON SUMINISTRO DE ENERGIA 80 M S.A. DE C.V. - - - - -  

17. ASUNTO RELATIVO A DECLARATORIA DE RECINTO OFICIAL DEL 
AUDITORIO CÍVICO MUNICIPAL “FRAY IVO TONECK”, PARA QUE 
TENGA LUGAR LA CELEBRACIÓN DE SESIÓN SOLEMNE DE 
INSTALACIÓN Y PROTESTA DEL AYUNTAMIENTO ENTRANTE, EN 
FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

18. ASUNTO RELATIVO A NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PLURAL 
DE REGIDORES, ENCARGADA DE CONVOCAR AL AYUNTAMIENTO 
ELECTO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

19. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA QUE SEA EL C. 
GOBERNADOR DEL ESTADO, UN REPRESENTANTE DE ESTE O LA 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL, QUIEN A NOMBRE DEL 
AYUNTAMIENTO SALIENTE TOME LA PROTESTA DE LEY A LOS 
INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO ENTRANTE. - - - - - - - - - - - - - - -  

20. CLAUSURA DE LA SESIÓN. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Con el objeto de dar cumplimiento al Artículo 81, fracción VII, del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guaymas, y dar inicio formal a la 
presente Sesión Ordinaria; en cumplimiento al Primer Punto del Orden del 
Día, 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 Once Horas con 
Veintitrés Minutos, declaró instalada y abierta la Sesión. - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - 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: FRANCISCO 
JAVIER PONCE VAZQUEZ, FRANCISCO JAVIER LOPEZ LUCERO, 
MARTHA LOURDES DE LA ROSA TANORI, SUSANA FELIX AGUILAR, 
LILIA AGUEDA BÁRBARA MEZA AGUILAR, ELVIA LUZ AMPARO RUIZ, 
MARICELA RODRÍGUEZ ALCANTAR, CARMEN AIDA GARCIA FOX, 
ALONSO SALAS AVALOS, GREGORIO ALVARADO SÁNCHEZ, ROBERTO 
HUGO MACIEL CARBAJAL, OLIVER FLORES BAREÑO, ARTEMISA LARA 
OROSCO, 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 Noventa y Uno Extraordinaria de 
fecha Catorce de Agosto de Dos Mil Doce. En uso de la voz la C. Presidente 
Municipal MONICA MARIN 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 
Noventa y Uno Extraordinaria de fecha Catorce de Agosto 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 Nueve 
Ordinaria, llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Quince 
votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión Número 
Noventa y Uno Extraordinaria de fecha Catorce de Agosto de Dos Mil Doce. -  
- - - Acto seguido, la C. Presidente Municipal sometió a consideración del 
Pleno la aprobación del contenido del Acta de Sesión Número Noventa y Uno 
Extraordinaria, llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Contándose con Una abstención de la C. Regidora ARTEMISA LARA 
OROSCO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Quince 
votos presentes el Acta de Sesión Número Noventa y Uno Extraordinaria de 
fecha Catorce de Agosto de Dos Mil Doce, ordenándose su firma y 
publicación en su parte relativa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Contándose con Una abstención de la C. Regidora ARTEMISA LARA 
OROSCO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Tres del Orden del Día, asunto relativo 
aprobación de renuncia del C. Ramón Aguirre Vizcarra como Jefe de la 
Policía Preventiva Municipal. En uso de la voz la C. Presidente Municipal 
MONICA MARIN MARTINEZ comentó: “En relación a este punto les comento 
que anexo al citatorio se les hizo entrega de copia de la renuncia voluntaria 
presentada de manera irrevocable el día 17 de agosto de 2012 que presenta 
el C. Ramón Aguirre Vizcarra al cargo que le fue debidamente conferido y 
protestado en la Sesión Numero 52 Extraordinaria de fecha 14 de abril de 
2011 en el punto número cuatro del orden del día. No obstante que en la 
sesión de fecha 17 de septiembre se otorgo autorización al suscrito 
Presidente Municipal para nombrar y/o remover Oficial Mayor, Directores 
Generales, de área, Funcionarios, demás personal y empleados de jerarquía 
inferior a los mismos de la Administración Municipal, me permito someter a 
consideración la renuncia presentada por el C. Ramón Aguirre Vizcarra, 
como Jefe de Policía Preventiva Municipal.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - Acto seguido la C. Presidente Municipal sometió a consideración del 
Cuerpo Colegiado la propuesta antes expuesta, llegándose al siguiente punto 
de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Dieciséis votos presentes la solicitud de la C. Presidente Municipal MONICA 
MARIN MARTINEZ en los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - UNICO.- Se aprueba la renuncia del C. Ramón Aguirre Vizcarra, quien se 
desempeñaba como Jefe de la Policía Preventiva y Transito Municipal por el 
periodo comprendido del 14 de Abril de 2011 al 17 de Agosto de 2012. - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Cuatro del Orden del Día, asunto referente 
a nombramiento de Jefe de la Policía Preventiva Municipal, y en su caso 
Toma de Protesta de Ley correspondiente. En uso de la voz la C. Presidente 
Municipal MONICA MARIN MARTINEZ comentó: “En relación a este punto y 
toda vez que este H. Ayuntamiento en el punto anterior aprobó la renuncia 
como Jefe de Policia Preventiva Municipal del C. Ramón Aguirre Vizcarra, en 
cumplimiento a lo estipulado en el artículo 135 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora, no obstante que la suscrita Presidente Municipal cuento 
con la autorización del Ayuntamiento para nombrar y/o remover Oficial 
Mayor, Directores Generales, de área, Funcionarios, demás personal y 
empleados de jerarquía inferior a los mismos de la Administración Municipal, 
me permito someter a su consideración la siguiente terna de aspirantes a 
ocupar el puesto de Jefe de la Policía Preventiva Municipal, como lo marca la 
Ley de Seguridad Publica. 1.- C. Francisco Javier Vidaurrazaga Soto; 2.- C. 
Antonio Pérez Rodríguez; 3.- C. Jaime García Nuñez. Tales personas son 
ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos, cuentan con más de 21 años 
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de edad, acreditan tener estudios de educación media superior o haber 
egresado de corporación policial, no tienen antecedentes penales y cuentan 
con salud física, lo que se acredita debidamente con documentación que 
obra en archivos municipales, cumpliendo con los requisitos que establece el 
artículo 132 y 135 de la Constitución Política del Estado de Sonora y 66 de la 
Ley de Seguridad Publica del Estado.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Acto seguido la C. Presidente Municipal sometió a consideración del H. 
Ayuntamiento el nombrar al Ciudadano Francisco Javier Vidaurrazaga Soto, 
Jefe de La Policía Preventiva Municipal, cargo que desempeñará a través de 
la Dirección General de Seguridad Publica, llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueban por Unanimidad con 
Dieciséis votos presentes el nombramiento del C. FRANCISCO JAVIER 
VIDAURRAZAGA SOTO como Jefe de la Policía Preventiva Municipal de 
Guaymas, Sonora, cargo que desempeñará a través de la Dirección General 
de Seguridad Pública Municipal; lo anterior en base a lo establecido en los 
Artículos 39, Fracción I, 61, Fracción III, Inciso J, 93 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal; 66 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado 
de Sonora, 7 de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora, 81 Fracción 
XIX y 135 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas, Sonora y 5 del Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de 
Guaymas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Continuando con el uso de la voz la C. presidente Municipal manifiesta: 
“Para continuar con este punto del orden del día, y a efecto de dar 
cumplimiento a los artículos 157 de la Constitución Política del Estado de 
Sonora y 164 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, solicito a 
este Cuerpo Colegiado se me autorice a Tomar la Protesta de Ley al C. 
Francisco Javier Vidaurrazaga Soto, como Jefe de la Policía Preventiva 
Municipal.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido la C. Presidente Municipal sometió a consideración del 
Cuerpo Colegiado su solicitud llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - 
- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Dieciséis votos presentes autorizar a la C. Presidente Municipal, MONICA 
MARIN MARTINEZ, para que tome la protesta de Ley al funcionario 
anteriormente nombrado; Lo anterior en cumplimiento al Artículo 157 de la 
Constitución del Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido, en base al acuerdo anterior y con fundamento en el 
Artículo 157 de la Constitución Política del Estado de Sonora, la C. 
Presidente Municipal, MONICA MARIN MARTINEZ, tomó la protesta de Ley 
en la forma siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - C. FRANCISCO JAVIER VIDAURRAZAGA SOTO. - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado, las Leyes que de ellas 
emanen y, cumplir leal y patrióticamente el cargo de JEFE DE LA POLICÍA 
PREVENTIVA MUNICIPAL, que este Ayuntamiento os ha conferido, mirando 
en todo por el bien y prosperidad de la Nación, del Estado y del Municipio?. -  
- - - A lo que el aludido contestó: “SI PROTESTO”, y de nuevo en uso de la 
voz la C. Presidente Municipal dijo: “Si no lo hiciereis así que la Nación, el 
Estado y el Municipio os lo demanden.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. FRANCISCO JAVIER VIDAURRAZAGA SOTO 
comentó: “Muchas gracias a todos, ya próximamente será mi jubilación y me 
da mucho gusto que vaya a salir con este nombramiento, que es lo que más 
quería salir así y con todo el respeto para Ustedes muchas gracias.” - - - - - -  
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- - - En cumplimiento del Punto Cinco del Orden del Día, asunto relativo a 
solicitud de autorización a los CC. Sindico Municipal, Secretario del 
Ayuntamiento y Director General de Infraestructura Urbana y Ecología a 
suscribir Convenio Modificatorio al Convenio de Autorización del 
Fraccionamiento Aranjuez. En uso de la voz la C. Presidente Municipal 
MONICA MARIN MARTINEZ comentó: “El objeto del presente Convenio es 
establecer una permuta, es decir un cambio de ubicación del área o 
superficie de terreno destinado a equipamiento dentro del propio 
fraccionamiento. Es importante mencionar que todas las demás clausulas del 
convenio de autorización del fraccionamiento Aranjuez continúan vigentes 
íntegramente sin ninguna modificación.” - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido la C. Presidente Municipal MONICA MARIN MARTINEZ 
sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la dispensa de la lectura del 
Convenio Modificatorio al Convenio de Autorización del Fraccionamiento 
Aranjuez; llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Quince 
votos presentes dispensar la lectura del Convenio Modificatorio al Convenio 
de Autorización del Fraccionamiento Aranjuez. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Contándose con una abstención de la C. Regidora CARMEN AIDA 
GARCIA FOX. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - CONVENIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
CONVENIO MODIFICTORIO No. DGIUE/DPCU/C002-2012 AL CONVENIO AUTORIZACIÓN DEL 
FRACCIONAMIENTO “ARANJUEZ” DE GUAYMAS, SONORA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR EL C. SINDICO MUNICIPAL LIC. JOEL JUAN DIEGO ROMANDÍA GARCÍA, EL 
C. DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA ING. JOSÉ DE 
JESÚS MORALES URUCHURTU Y EL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO ING. JESÚS 
RICARDO VALENZUELA SALAZAR; Y POR OTRA LA C. ING. MARÍA AURORA GARCÍA DE 
LEÓN PEÑUÑURI EN REPRESENTACION DE DEREX DESARROLLO RESIDENCIAL S.A DE 
C.V., Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA FRACCIONADORA”, CONVENIO 
QUE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 
 

DECLARACIONES 
 

PRIMERA: En beneficio de la brevedad de este contrato, además de las abreviaturas arriba 
mencionadas, se harán las siguientes: a la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología 
del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora se le denominará “La Dirección”. 
 
SEGUNDA: Ambas partes declaran que el presente contrato lo celebran con fundamento en las 
disposiciones contenidas en los Artículos 5 fracción III, 9 fracción X, 88, 99, 100, 119, de la Ley 
No. 254 de Ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonoray a la cual en lo 
sucesivo se le denominará la “Ley 254”. 
 
TERCERA: Declara LA C. ING. MARÍA AURORA GARCÍA DE LEÓN PEÑUÑURI que su 
representada “DEREX DESARROLLO RESIDENCIAL S.A DE C.V.” quedó legalmente 
constituida en los términos que señala la Escritura Pública No. 2,245 Volumen 94, de fecha 07 de 
Enero de 1999, otorgada ante la fe del Lic. Héctor Guillermo Monteverde Mosqueira, Notario 
Público número 51 de Hermosillo, Sonora, quedando esta inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad de Hermosillo el día 15 de Enero de 1999, bajo el folio 16,712 de la sección comercio, 
Libro Uno, volumen 338. 
 
CUARTA: LA C. ING. MARÍA AURORA GARCÍA DE LEÓN PEÑUÑURI Acredita su calidad de 
Administrador General de la Sociedad Mercantil denominada DEREX DESARROLLO 
RESIDENCIAL S.A DE C.V., la cual no le a sido revocada ni modificada en forma alguna, con 
primer testimonio de la Escritura Pública No. 21,364, volumen número 569 de fecha 06 de Marzo 
de 2003, otorgada ante la fe del Lic. Luis Fernando Ruibal Coker Notario Público número 68 de 
Hermosillo, Sonora, quedando inscrita en el Registro Público de la Propiedad de Hermosillo el día 
13 de Marzo del 2003 bajo el folio 22,963 de la Sección Comercio Libro Uno, Volumen 801. 
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QUINTA.- Continúa declarando la C. ING. MARÍA AURORA GARCÍA DE LEÓN PEÑUÑURI, 
que al momento de firmar el convenio autorización No. DGIUE/DPCU/002-2009 del 
Fraccionamiento Aranjuez su representada era dueña y legítima propietaria, en pleno dominio y 
posesión, de una porción de terreno denominado Poligono “B” con superficie de 246,928.333 m², 
según lo acredita mediante Escritura Pública 36,936 Volumen 703, de fecha 12 de Diciembre de 
2008, pasada ante la fe del Lic. Luis Fernando Rubial Coker, Notario Público No. 68 de Hermosillo, 
Sonora, inscrita en el Registro Público de la Propiedad de Hermosillo, Son., el día 21 de Enero del 
2009 en la Sección Registro Inmobiliario, Libro I con número de inscripción 81,948 del Volumen 
3,370. 
 
SEXTA: Declara “La Fraccionadora” que con fecha 19 de Marzo del 2009. el H. Ayuntamiento 
de Guaymas, Autorizo el convenio No. DGIUE/DPCU/002-2009 del Fraccionamiento Aranjuez, el 
cual fue publicado en el Boletín oficial del Gobierno del Estado de Sonora con numero 25 secc. 
II tomo CLXXXIII de fecha 26 de Marzo del 2009. 
 
SÉPTIMA: Manifiestan ambas partes que “La Fraccionadora” por conducto de su 
representante Legal desea modificar el convenio del Fraccionamiento Aranjuez, a que se refiere el 
párrafo anterior, el cual fue publicado en el Boletín oficial del Gobierno del Estado de Sonora con 
numero 25 secc. II tomo CLXXXIII de fecha 26 de Marzo del 2009. 
 
OCTAVA: Siguen declarando las partes que es su deseo modificar el convenio autorización inicial 
en la clausula: IV, en virtud de un cambio de ubicación del terreno destinado a equipamiento sin 
aumentar ni disminuir la superficie, afectando la lotificación de las manzanas 33, 34, 36, 40 y 41; 
la manzana 33 se elimina y se creará la manzana 43; a continuación se redacta textualmente la 
lotificación de las manzanas afectadas aprobadas en convenio original: 
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NOVENA.- “El H. Ayuntamiento” y “La Fraccionadora” declaran que habiendo factibilidad 
técnica para llevar a cabo los cambios solicitados al que se refiere la declaración que antecede, no 
existiendo impedimento legal alguno para ello, acuerdan celebrar el presente convenio, 
obligándose conforme al contenido de las siguientes: 
 

CLAUSULAS  
 

I.- Se modifica lo que corresponde a las manzanas 33, 34, 36, 40 y 41 contenidas en la 
CLAUSULA IV debiendo quedar como se a continuación se describe: 
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La relación de medidas y colindancias de los lotes que que serán modificados dentro del 
Fraccionamiento “ARANJUEZ” que se localiza al norte del sector Guaymas Norte, colindando con el 
predio denominado ex-hacienda Aranjuez en Guaymas Sonora, se encuentran detalladas en el 
plano de Lotificación anexo. 
 
II.- Convienen las partes que todas las demás clausulas del Convenio Autorización al que antes 
de hace referencia, que las clausulas distintas a las señaladas con aterioridad, continuan vigentes 
íntegramente sin modificación alguna. 
III.- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 254, “La Fraccionadora” se 
obliga a ordenar por su propia cuenta la publicación del presente convenio modificatorio en el 
Boletín Oficial del Estado y a inscribirlo en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, a fin de 
que surtan sus efectos plenamente la traslación de dominio de la superficie mencionada en este 
convenio. 
 
IV.- En caso de que “La Fraccionadora” incumpla una o más de las obligaciones establecidas a 
su cargo en este CONVENIO MODIFICATORIO en en el Convenio Original o derivadas de la Ley, 
“El H. Ayuntamiento” podrá declarar la rescisión del presente instrumento unilateral y 
administrativamente, ejerciendo las facultades que le confieren las leyes en vigor sobre la 
materia. 
 
V.- En caso de inconformidad por parte de “La Fraccionadora”, con la rescisión declarada en los 
términos de la cláusula inmediata anterior, “El H. Ayuntamiento” y “La Fraccionadora” se 
someterán expresamente a la competencia y jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de 
Guaymas, Sonora; así como en lo conducente a lo previsto en las disposiciones de la Ley 254. 
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LEIDO lo que contiene el presente CONVENIO y enteradas las partes del alcance y fuerza del 
mismo, ambas partes lo ratifican y firman en siete ejemplares en la Ciudad y Puerto de Guaymas, 
Sonora, a los  días del mes de del año 2012. 

FIRMAS 
POR EL H. AYUNTAMIENTO 

________________________________ 
C. LIC. JOEL JUAN DIEGO ROMANDÍA GARCÍA 

SINDICO MUNICIPAL 
_________________________________ 

C. ING. JESÚS RICARDO VALENZUELA 
SALAZAR 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
____________________________ 

C. ING. JOSÉ DE JESÚS MORALES URUCHURTU 
DIR. GRAL. DE INFAESTRUCTURA URBANA Y 

ECOLOGIA 
POR LA FRACCIONADORA 

________________________________ 
C. ING. MARIA AURORA GARCIA DE LEON 

PEÑUÑURI 
REPRESENTANTE LEGAL 

DEREX DESARROLLO RESIDENCIAL S.A. DE C.V. 
- - - Acto seguido la C. Presidente Municipal MONICA MARIN MARTINEZ 
sometió a consideración del Cuerpo Colegiado autorizar a los CC. Sindico 
Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Director General de Infraestructura 
Urbana y Ecología a suscribir Convenio Modificatorio al Convenio de 
Autorización del Fraccionamiento Aranjuez; llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Catorce 
votos presentes la solicitud de la C. Presidente Municipal en los siguientes 
términos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - PRIMERO.- Se aprueba la suscripción del Convenio Modificatorio al 
Convenio de Autorización del Fraccionamiento Aranjuez. - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. CC. Sindico Municipal, Secretario del 
Ayuntamiento y Director General de Infraestructura Urbana y Ecología, para 
que firmen a nombre de este Ayuntamiento el Convenio antes acordado. - - -  
- - - Contándose con dos abstenciones de los CC. Regidores CARMEN AIDA 
GARCIA FOY y ALONSO SALAS AVALOS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En cumplimiento del Punto Seis del Orden del Día, asunto referente a 
solicitud de la Oficial Mayor relativo a la aprobación de los proyectos 
siguientes: 

o Manual de Organziacion del Servicio Profesional de Carrera 
Policial. 

o Manual de Procedimiento del Servicio Profesional de Carrera 
Policial.  

o Catalogo de Puestos de Jefatura de Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal del Municipio de Guaymas 

o Reglamento de Servicio Profesional de Carrera Policial del 
Municipio de Guaymas. 

- - - En relación a este punto les comento que los proyectos a que se refiere 
este punto se encuentran establecidos en las reglas para el otorgamiento de 
subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados cuando tengan a su 
cargo la función de seguridad pública o la ejerzan coordinadamente con los 
municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para sus 
demarcaciones territoriales; por lo que se solicita su aprobación con la 
finalidad de cumplir con estas reglas y poder acceder a todos los recursos de 
SUBSEMUN.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



 11 

- - - En uso de la voz la C. Regidora ARTEMISA LARA OROSCO comentó: 
“Dice aquí asunto referente a solicitud de la Oficial Mayor relativo a la 
aprobación de los proyectos siguientes, son proyectos para pasar a la 
Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal, para que dictamine, 
ya que un proyecto es algo que es para revisión , aquí en el artículo 105 es 
muy claro y dice: La Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal 
tendrá las atribuciones siguientes y en la fracción V dice: dictaminar respecto 
de las propuestas de Bando de Policía y Gobierno, reglamentos, circulares y 
disposiciones de observancia general que promuevan los integrantes del 
Ayuntamiento o los ciudadanos del Municipio, por eso mi pregunta es ¿son 
proyectos? Por que es algo que tiene que dictaminar dicha Comisión.” - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Presidente Municipal MONICA MARIN MARTINEZ 
comentó: “Regidora estos son los manuales, nos los mandan directamente 
de SUBSEMUN para que los revisara Cabildo y pasar a su aprobación, son 
requisitos de normatividad de SUBSEMUN, para poder acceder a mas 
recursos, ya contamos con recursos de SUBSEMUN pero para poder 
acceder a otro tipo de recursos y mas beneficios, el SUBSEMUN nos esta 
exigiendo que estos manuales que ellos los generan, el Ayuntamiento de 
Guaymas, lo tenga aprobado, no se pueden aprobar y quedarnos como 
estamos y sin el beneficio extra que nos esta ofreciendo SUBSEMUN, es por 
eso que se les esta pasando a todos los regidores para que hicieran un 
análisis y vieran que son beneficios para la corporación, es por eso que se 
están pasando por que queremos que el Ayuntamiento de Guaymas, si bien 
es cierto ya no nos va a tocar a nosotros estos beneficios como 
Ayuntamiento, sabemos que es institucional el trabajo municipal y no 
podemos dejar que en esta segunda ministración no se obtenga este 
beneficio, es por eso que se esta haciendo de esta forma, no podemos 
mover nada.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Regidora ARTEMISA LARA OROSCO comentó: 
“Se debió de haber pasado a Comisión, es la que tiene que dictaminar, 
revisar esto.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Regidor ROBERTO HUGO MACIEL CARBAJAL 
comentó: “Si bien es cierto tiene razón la regidora en el caso de la 
Reglamentación, lo que ella manifiesta, también es cierto y a todos nos 
consta que el trabajo de las comisiones se entorpece por la falta de 
asistencia a las sesiones de las Comisiones a las que son convocadas, 
incluso la propia Regidora que está haciendo mención, ha sido convocada a 
algunas sesiones a las que pertenece y a faltado a ellas como muchos 
compañeros lo han hecho también y las atribuciones que la Ley de gobierno 
y Administración Municipal señala para las Comisiones, no rebaza en ningún 
momento las atribuciones que tiene el Ayuntamiento en pleno, las 
atribuciones que le da la Ley a las Comisiones para dictaminar es 
precisamente para que los puntos que se les turna sean analizados 
previamente y puestos a la disposición y someterlos a la consideración del 
Ayuntamiento, pero no quiere decir que una Comisión tenga por fuerza que 
dictaminar un asunto antes de que sea votado en el Ayuntamiento, en una 
Sesión de Cabildo el Ayuntamiento puede votar un asunto aun cuando no 
haya sido pasado por una Comisión.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En uso de la voz la C. Regidora ARTEMISA LARA OROSCO comentó: 
“Si bien es cierto que las comisiones cuando se reúnen teniendo mayoría se 
llevan a cabo para dictaminar eso lo sabemos todos, en cuanto a mis 
inasistencias culmino con la muerte de mi esposo, por eso me abstenía de 
venir por que yo siempre he sido cumplida en todo, el estaba grave y lo 
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primero es lo primero.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Presidente Municipal MONICA MARIN MARTINEZ 
comentó: “Regidora cuenta con el apoyo de todo el Ayuntamiento, estamos 
todos con Usted, la consideramos, por que sabemos que cuando pasa 
alguien por una situación como la que usted esta pasando no hay nada mas 
importante que el dolor humano, reciba de todos el apoyo moral. En relación 
a este punto como ya se les comento son proyectos que establece el 
SUBSEMUN, es por tal motivo que los estamos presentando, tiene Usted 
razón Regidor Maciel las Comisiones no pueden estar por encima de 
Cabildo.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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INTRODUCCIÓN 
 
El manual de organización del servicio profesional de carrera policial integra el sistema de 
recursos humanos de la Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal obligatorio y 
permanente, describiendo la organización que opera dicho sistema de recursos humanos, 
mediante funciones especificas. 
 
La instrumentación de la organización establecida que gestiona los recursos humanos, 
conforme a sus funciones, garantiza los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez, y disciplina en los policías que ingresan al Servicio Profesional 
de Carrera Policial.  
 
Fomentar la vocación por el servicio y la profesionalización, tiene una importancia 
transcendental para las instituciones de policía, debido a los efectos positivos que ocasiona 
en los aspirantes y elementos de policía, diseñado para incrementar así como perfeccionar 
los conocimientos y habilidades del policía. 
 
Mediante el establecimiento y aplicación de responsabilidades, acciones y funciones se 
produce la homologación de la conducta y las condiciones del Servicio Profesional de 
Carrera policial para los integrantes de policía de la institución, proporciona seguridad a los 
elementos de policía y a la sociedad garantizando los recursos humanos desarrollados bajo 
un sistema efectivo de carácter disciplinario y riguroso. Como herramienta de apoyo y 
desarrollo administrativo disminuye la posibilidad de evitar errores organizacionales.  
 
El presente manual de organización, está sujeto a modificaciones y actualizaciones, así 
mismo tiene carácter público con base a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sonora,  para consulta de los ciudadanos. 

CAPITULO PRIMERO 

1. COMPETENCIAS 
1.1 ATRIBUCIONES 

Con base al REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, a la Jefatura de 
Policía Preventiva Y Transito Municipal, le corresponden las siguientes atribuciones: 
Artículo 146. La Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal tendrá además de la 
atribuciones que a la Jefatura de la Policía Preventiva Municipal le señalan los artículos 93 
de la Ley y 77 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, así como aquellas 
que le señala a la Jefatura de Tránsito Municipal el artículo 6º de la Ley de Tránsito del 
Estado de Sonora, las facultades y obligaciones siguientes: 
I Elaborar el Programa Municipal de Seguridad Pública, en los términos de la Ley de 
Seguridad Pública para el Estado de Sonora y de conformidad a los objetivos y prioridades 
que marque el Plan Municipal de Desarrollo; 
II Prestar, con sujeción a las leyes respectivas y a sus disposiciones reglamentarias, los 
servicios de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; 
III Poner a disposición de los juzgados calificadores a las personas que infrinjan 
disposiciones de carácter administrativo contempladas en el Bando de Policía y Gobierno o 
en algún otro reglamento municipal, sujetos a calificación; 
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IV Llevar los registros de seguridad pública que en la esfera de su competencia le señala la 
Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora; 
V Auxiliar a las autoridades de protección civil a controlar los peligros y riesgos derivados de 
aquellos hechos naturales o del hombre que pongan en peligro la vida, las posesiones o los 
derechos de los miembros de la comunidad; 
VI Realizar campañas educativas permanentes que induzcan a reducir la posesión, portación 
y uso de armas de fuego de cualquier tipo; 
VII Mantener los bienes destinados a prestar el servicio de seguridad pública en condiciones 
óptimas de aprovechamiento y proponer para tal efecto, las acciones de conservación que 
resulten necesarias; 
VIII Coordinarse, conforme a los convenios relativos celebrados por el Ayuntamiento con las 
autoridades policiales del Estado y de la Federación, para alcanzar los objetivos del 
Programa Municipal de Seguridad Pública; 
IX Ordenar el tránsito de vehículos y peatones en el municipio; 
X Vigilar el tránsito de vehículos y la seguridad de los peatones; 
XI Imponer sanciones por infracciones a la Ley de Tránsito del Estado de Sonora, dentro de 
la jurisdicción del municipio, conforme a los términos de ésta; 
XII Efectuar revisiones de vehículos para garantizar la seguridad en el tránsito; 
XIII Informar diariamente al Presidente Municipal sobre el despacho de los asuntos de su 
competencia; 
XIV Intervenir en la formulación del Bando de Policía y Gobierno, circulares y disposiciones 
de observancia general del municipio en materia de seguridad pública; 
XV La Policía de Tránsito Municipal ejercerá las atribuciones que le señala a la Policía 
Preventiva Municipal la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora; y 
XVI Las demás que le señalen la Ley y otras leyes, este Reglamento, el Bando de Policía y 
Gobierno y disposiciones de observancia general. 
 
Con base al artículo 11 del BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO, del Municipio de 
Guaymas, Sonora, a la Policía Preventiva Municipal le corresponden las siguientes 
atribuciones:  
 
ARTÍCULO 11.- Para cumplir con sus fines, la Policía Preventiva Municipal tendrá además 
de las facultades y obligaciones que le señala el artículo 77 de la Ley, las siguientes:  
I.- Intervenir, en la esfera de su competencia, en la formulación del Programa Municipal de 
Seguridad Pública y, en su caso, ejecutar las acciones previstas;  
II.- Cumplir las órdenes que reciba del Presidente Municipal, sin perjuicio de lo establecido 
en la fracción XX del artículo 79 de la Constitución Política Local;  
III.- Organizar la vigilancia por sectores para hacer un uso más racional de los recursos 
humanos, materiales y financieros disponibles; 
IV.- Efectuar, de manera permanente, recorridos de vigilancia por los sectores a que se 
refiere la fracción anterior, así como por los lugares públicos o de uso común, acceso al 
público o libre tránsito;  
V.- Proponer al Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, los recursos humanos, 
materiales y financieros que requiera para cumplir de manera eficaz con su función de 
vigilancia o prevención;  
VI.- Hacer un uso adecuado de los recursos que le sean asignados;  
VII.- Detener a los presuntos infractores, en los casos de falta flagrante, poniéndolos sin 
demora a disposición del Juez Calificador;  
VIII.- Atender sin demora los llamados que reciba de la comunidad sobre las faltas, 
emergencias y delitos que tenga conocimiento, tratándose de los dos últimos casos, en 
auxilio de las autoridades competentes;  
IX.- Detener, para su arresto, a los infractores de reglamentos en materia de servicios 
públicos, desarrollo urbano y otros de carácter municipal expedidos por el Ayuntamiento, 
cuando así se lo soliciten las autoridades municipales competentes, en ejercicio de las 
atribuciones que a estas últimas les confieran dichos ordenamientos;  
X.- Vigilar que se guarde respeto a nuestros símbolos patrios y a las instituciones y 
autoridades públicas legalmente constituidas, así como evitar que se causen daños al 
patrimonio público;  
XI.- Coordinarse, de acuerdo a las bases que se emitan, con corporaciones policiales de 
carácter estatal y federal para la realización de operativos conjuntos de seguridad; y  
XII.- En general, cumplir y hacer cumplir la Ley, el presente Bando, las circulares y demás 
disposiciones relativas a la seguridad pública que sean de observancia general en el 
municipio 
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Conforme al Artículo 6 de la LEY DE TRANSITO DEL ESTADO DE SONORA, a los Jefes 
de Transito Municipal, se le asignan las siguientes facultades:  
ARTICULO 6o.- Son atribuciones de los jefes de tránsito municipal: 
I.- Ejercer en su jurisdicción, el mando directo de la policía de tránsito municipal, coordinando 
sus actuaciones de manera que desarrolle sus funciones con la mayor eficacia. 
II.- Imponer correcciones disciplinarias a los elementos que integran la policía de tránsito a 
sus órdenes. 
III.- Presentar, al Ayuntamiento de que dependan, informes trimestrales de las actividades 
realizadas por la policía de tránsito a sus órdenes, así como un inventario de los recursos 
humanos y materiales con que se preste el servicio. 
IV.- Entregar un instructivo a los choferes al solicitar el revisado de sus unidades, referente al 
auxilio y preferencia de los ciudadanos que se identifiquen como ciegos con el bastón 
blanco, los sordos con el brazalete amarillo y demás personas con discapacidad que 
resulten de obvia observancia. 
V.- Cumplir y hacer cumplir esta Ley y las disposiciones que de ella emanen. 

 
Conforme al Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial en su Titulo 
Cuarto, Articulo 119 y 121 a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, le 
corresponden las siguientes atribuciones: 
Artículo 119.- La Comisión, es el órgano colegiado encargado de ejecutar las disposiciones 
administrativas relativas al Servicio de Carrera Policial, así como de la aplicación de este 
reglamento y el manual de procedimientos para tal efecto. 
  Artículo 121.- La Comisión tendrá bajo su responsabilidad las siguientes atribuciones: 

a) Coordinar y dirigir la carrera policial, en el ámbito de su competencia, así como 
elaborar el manual de procedimientos respectivo; 

b) Evaluar, aprobar y ejecutar todos los procesos y mecanismos del presente 
Reglamento, referentes a los procedimientos de planeación; reclutamiento; selección 
de aspirantes; formación inicial, ingreso, formación continua y evaluación para la 
permanencia; promoción; estímulos, sistema disciplinario, separación y retiro. 

c) Verificar el cumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia de los policías, 
en todo tiempo y expedir los pases de examen para todas las evaluaciones; 

d) Aprobar los mecanismos para el otorgamiento de estímulos a los policías; 
e) Resolver, de acuerdo a las necesidades y disponibilidades presupuestales de la 

corporación, la reubicación de los integrantes; 
f) Proponer las reformas necesarias a la carrera policial; 
g) Conocer y resolver sobre el otorgamiento de constancias de grado; 
h) Informar al Titular de la corporación, aquellos aspectos de la carrera policial, que por 

su importancia lo requieran; 
i) Establecer los comités de la carrera policial, que sean necesarios, de acuerdo al 

tema o actividad a desarrollar, supervisando su actuación; 
j) Participar en lo correspondiente con las bajas, la separación del servicio por 

renuncia, muerte o jubilación de los integrantes, así como por el incumplimiento de 
los requisitos de permanencia y la remoción que señala este reglamento. 

k) Coordinarse con todas las demás autoridades e instituciones, a cuya área de 
atribuciones y actividades correspondan obligaciones relacionadas con la carrera 
policial, a efecto de realizar Convenios o determinar acuerdos de trabajo. 

l) Participar en la elaboración del presupuesto para contemplar los recursos para la 
capacitación, estímulos de recompensa. 

m) Participar en establecer convenio si así lo determina la Comisión, para la movilidad 
del policía con otras Instituciones a nivel Federal, Estatal y Municipal, deberán existir 
los convenios correspondientes. 

n) Las demás que le señale este Reglamento, las disposiciones legales y 
administrativas aplicables y todas las que sean necesarias para el óptimo 
funcionamiento del Servicio. 

1.2 MARCO LEGAL 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  (D.O. 5/Febrero/1917). 
• Constitución Libre y Soberana del Estado de Sonora (B.O. 15/Sep/1917).  
• Ley de Gobierno y Administración Municipal 
• Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora  
• Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica 
• Ley de Seguridad Nacional  
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• Ley de Transito del Estado de Sonora 
• Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos  
• Ley de Hacienda Municipal 
• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sonora 
• Ley General de Prevención social de la violencia y la Delincuencia  
• Reglamento Interior del Municipio de Guaymas 
• Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Guaymas 
• Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Subsidio para la 

Seguridad Pública de los Municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal (SUBSEMUN) y Modelo de Convenio de Adhesión. 

• Acuerdo por el que se establecen las bases para la elegibilidad de municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal para la asignación de recursos del 
Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUN). 

• Plan Municipal de Desarrollo Guaymas 2009 – 2012 

1.3 MISIÓN Y VISIÓN 

MISIÓN: 

“Ser la institución que desarrolle e impulse el sistema profesional de carrera policial, 
proporcionando a la seguridad pública municipal elementos estrictamente adecuados al 
sistema de recursos humanos, impulsando la capacidad de los policías en el ámbito 
municipal, garantizando igualdad de condiciones, explotando el potencial de formación 
especializada y capacitación del policía”   
 

VISIÓN: 

“La Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal será la institución que implemente de 
manera sistemática el Servicio Profesional de Carrera Policial, formando elementos de 
policía bajo las estrictas características de la profesionalización de los policías, formando de 
manera estructural la calidad y excelencia de los elementos” 
 

CAPITULO SEGUNDO 

2. OBJETIVO GENERAL 
 

 “Establecer el servicio de profesionalización de los elementos de policía municipal, 
destinados al cumplimiento de las funciones de la seguridad pública, bajo la formación 
integral de los elementos, fortaleciendo los cuerpos policiacos, así como  homologar su 
carrera mejorando su estabilidad, seguridad, vocación de servicio y el sentido de pertenencia 
por las instituciones policiales ante la responsabilidad de la seguridad pública municipal”  

 

CAPITULO TERCERO 

3. ORGANIZACIÓN INTERNA 
 

3.1 UBICACIÓN DE LA INSTITUCION DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ORGANIGRAMA 
GENERERAL DEL MUNICIO 
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3.2 ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCION DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
 

Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal

Comisaría General de la 
Jefatura de Policía Preventiva

Y Tránsito Municipal

Inspección General de Policía 
Preventiva

Inspección General  de 
Programas de Prevención del 

Delito y Delincuencia
 

Inspección General  de 
Tránsito

 

Coordinación 
Administrativa

Comisaría de la Jefatura de 
Policía Preventiva

Y Tránsito Municipal

31marzo 2012

Auxiliar de 
Balizamiento

 

Conserje
 

Auxiliar de Recursos 
Humanos 

 

 Secretaria
 

Auxiliar de Recursos 
Materiales

 

Jefatura de Recursos 
Humanos

 

Jefatura de Recursos 
Materiales

 

Jefatura de 
Balizamiento

 Secretaria 
 

Técnico 
Electricista

 Secretaria
 

Sub Inspector de 
Policía Preventiva  

 

Sub Inspector de 
Tránsito

 

Policía Tránsito 
 

Policía Tercero 
Tránsito

 

Policía Segundo 
Tránsito

 

Policía Primero 
Tránsito 

 

 Jefe de 
Peritaje 

Policía Preventiva
 

Policía Tercero 
Preventiva 

 

Policía Segundo 
Preventiva

Policía Primero 
Preventiva 

 

 Coordinador 
Unidad Análisis 

 

Instructor 
De 

condicionamiento 
físico

Secretaria Ejecutiva
 

Coordinador Jurídico
 

 Coordinador 
Eventos Especiales

 

Secretaria
 

Secretaria
 

Jefe de 
Armería 

Jefe de 
Huellas Dactilares 

Auxiliar de Técnico 
Electricista

 

 

3.3 ESTRUCTURA ORGANICA 
 

1.0 Comisaría General de la Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal 

1.1 Comisaria de la Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal 

1.2 Inspección General de Programas de Prevención Social del Delito y 

Delincuencia  

1.3 Inspección General de Transito Municipal  

1.4 Inspección General de Policía Preventiva 

1.5 Coordinación Administrativa  

 
Para la Policía de Transito Municipal con base a la LEY DE TRANSITO DEL ESTADO 

DE SONORA 

ARTICULO 8º. Para los efectos de la disciplina y del mando, los integrantes de las policías 

de tránsito municipales ostentarán los siguientes grados jerárquicos: 

I.- JEFE; 

II.- SUBJEFE; 

III.- COMANDANTE DE UNIDAD; 

IV.- OFICIAL PRIMERO; 
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V.- OFICIAL SEGUNDO; 

VI.- SUBOFICIAL; Y 

VII.- AGENTE DE TRÁNSITO. 

Todo lo relativo a uniformes, insignias, divisas, manifestación, posesión y portación de 
armas, deberes y prohibiciones que, para los integrantes de las Policías Preventivas, señala 
la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, será aplicable para los integrantes de 
las Policías de Tránsito Municipales 

 

3.4 FUNCIONES 
 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: Comisaria General de Policía Preventiva y Transito 
Municipal 
OBJETIVO: Dirigir la Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal con base en la 
Garantía de la integridad y seguridad de cada uno de los miembros del municipio, así como 
desarrollar las funciones de seguridad pública con base a las herramientas y elementos 
necesarios. 
FUNCIONES:  

• Elaborar el Programa Municipal de Seguridad Pública con base a la Ley de 
Seguridad Pública para el Estado de Sonora, en concordancia con el plan municipal 
de desarrollo. 

• Dar el servicio de seguridad pública y transito municipal con base los ordenamientos 
jurídicos respectivos.  

• Establecer e Integrar los registros de seguridad pública, conforme a lo señalado en 
la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora.  

• Establecer programas y políticas de  prevención del delito en la ciudadanía 
• Generar Convenios de coordinación con las instituciones policiales del estado y la 

federación 
• Participar en la elaboración del bando de policía y gobierno, circulares y 

disposiciones de observancia general del municipio en materia de seguridad pública. 
• Presentar el informe policial Homologado de actividades e investigación. 
• Apoyar al ministerio público en la investigación de los delitos. 
• Dar apoyo al cuerpo de bomberos en escenarios de riesgo como incendios, 

inundaciones, explosiones, u otra situación que ponga en riesgo la vida del hombre  
• Colaborar con autoridades Federales y Estatales, cuando exista un motivo con 

fundamento. 
• Coadyuvar en la ejecución de las medidas asistenciales y protectoras de menores, 

que señala esta Ley y la Ley que Establece el Sistema Integral de Justicia para 
Adolescentes del Estado de Sonora; 

• Controlar el registro estadístico de las faltas al bando de policía y gobierno. 
• Proporcionar al registro estatal administrativo de detenciones los datos de faltas 

cometidas al bando de policía y gobierno. 
• Garantizar los derechos humanos de cada uno de los miembros de la sociedad. 
• Establecer y Administrar el certificado único policía.l  
• Instituir la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu institucional y 

profesionalismo.  
• Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales. 
• Someter a evaluaciones periódicas a los miembros de la institución policial, con fines 

de permanencia y vigencia en la certificación.  
• Elaborar las evaluaciones periódicas de los miembros de la institución policial.  
• Establecer los procedimientos de certificación para los miembros de la institución 

policial.  
• Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del 

desempeño de sus funciones, evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia 
en su cumplimiento. 
 

 
 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: Inspección General de Transito Municipal 
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OBJETIVO: Dirigir y coordinar las fuerzas de transito municipal  así como controlar el 
tránsito de peatones y vehículos del municipio, además generar las herramientas necesarias 
para el desarrollo de la función de la seguridad publica.  
 
FUNCIONES:  

• Dirigir el mando de la policía de tránsito municipal dentro de su jurisdicción. 
• Emitir medidas disciplinarias a los elementos que integran la policía de tránsito 

municipal. 
• Elaborar un informe trimestral de las actividades de la policía de tránsito.  
• Integrar el inventario de los recursos humanos y materiales de la institución policial. 
• Cumplir y hacer cumplir esta Ley y las disposiciones que de ella emanen. 
• Establecer el orden y la tranquilidad pública de la sociedad. 
• Informar sobre las deficiencias que existan en la prestación de los servicios públicos 

municipales 
• Integrar un sistema de información estadístico de tránsito municipal 
• Estructurar programas preventivos, con base a la información proporcionada  del 

sistema de información estadístico municipal.    
• Instrumentar las estrategias en base a la información generada del sistema de 

información estadístico de transito municipal.  
• Atender los accidentes que se produzcan en la viabilidad  
• Coordinar operativos de vigilancia durante eventos y días festivos.  

 
 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: Inspección General de Policía Preventiva Municipal 
 
OBJETIVO: Vigilar y dar el cumplimiento de seguridad pública municipal en materia 
preventiva, con base a las disposiciones aplicables y coordinar los elementos de seguridad 
pública a su cargo para el desarrollo de sus funciones.   
FUNCIONES:  

• Participar en la elaboración del programa de seguridad pública municipal.  
• Consolidar las acciones y estrategias establecidas en el programa de seguridad 

pública municipal. 
• Realizar las ordenes de parte del presidente municipal, sin perjuicio de en el artículo 

79 constitucional fracción XX. 
• Establecer y coordinar la vigilancia del municipio por sectores. 
• Establecer y operar recorridos de vigilancia en los sectores del municipio, así como 

lugares públicos en común, o libre transito.  
• Determinar y comunicar al ayuntamiento a través del presidente municipal, de los 

recursos humanos, materiales y financieros necesarios.  
• Asistir a los llamados de la ciudadanía, sobre las faltas, emergencias y delitos que 

tengan conocimiento. 
• Detener, a los infractores de reglamentos en materia de servicios públicos, 

desarrollo urbano y otros de carácter municipal expedidos por el Ayuntamiento. 
• Asegurar el respeto a los símbolos patrios y a las instituciones públicas, así como 

evitar que causen daños al patrimonio públicos.   
• Colaborar con las instituciones policiales de carácter estatal y federal, para la 

coordinación y realización de operativos. 
• Procurar la identificación de menores que deambulen por las calles en la noche, 

conduciéndoles a sus respectivos domicilios o a los establecimientos de protección, 
cuando carezcan de quienes ejerzan la patria potestad o tutela.  

• Realizar las detenciones con cumplimiento a las garantías individuales.  
• Proporcionar protección y auxilio a personas bajo amenazas. 
• Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas.  
• Realizar, en su caso, las investigaciones relativas a la prevención del delito, con 

estricto apego a las disposiciones constitucionales y legales aplicables en materia de 
garantías individuales y derechos humanos.  
 

 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: Jefe de Armería  
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OBJETIVO: Administrar el equipo de los elementos de seguridad pública municipal y 
cualquier material utilizado para el desempeño de las funciones de seguridad pública, así 
como diagnosticar su vida útil del equipo almacenado y en función.   
FUNCIONES: 

• Controlar el armamento de seguridad pública municipal. 
• Asignar armas cortas y largas a los miembros de la Jefatura de policía preventiva y 

Transito municipal. 
• Almacenar las armas, cartuchos, chalecos anti balas, equipo anti motín y cualquier 

tipo material utilizado para el desempeño de la seguridad pública municipal. 
• Registrar la asignación de cualquier tipo de arma al personal de seguridad pública 

municipal. 
• Elaborar resguardos del equipo asignado a los miembros de la seguridad pública 

municipal. 
• Almacenar las armas del personal que se encentre incapacitado o inactivo. 
• Emitir informes sobre el uso y distribución de armamento y cartuchos, y equipo anti 

motín, al Jefe de Policía Preventiva y Transito Municipal. 
• Diagnosticar las armas, cartuchos, chalecos anti balas, equipo anti motín  
• Evaluar la vida útil del equipo de seguridad pública.  
• Dictaminar el fin de vida útil del equipo de seguridad pública, para dar de baja al 

equipo de seguridad pública. 
 
 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: Jefe de Registro de Huellas  
 
OBJETIVO: Coordinar y asegurar la realización del registro de huellas dactilares de las 
instituciones de seguridad pública municipal, así como administrar la base de datos 
biométricos e individuos detenidos por infracciones a la leyes y disposiciones municipales. 
FUNCIONES: 

• Realizar el registro de huellas dactilares de los miembros de la Jefatura de Policía 
Preventiva y Tránsito Municipal.   

• Operar la base de datos de las huellas dactilares que integran los miembros de la 
jefatura de policía preventiva y transito municipal y las personas detenidas por 
delitos o crímenes.   

• Realizar el registro de huellas dactilares de las personas detenidas por delitos o 
crímenes.  

• Expedir un informe sobre la base de datos de huellas dactilares al Jefe de Policía 
Preventiva y Transito Municipal cuando este lo solicite.   

• Proporcionar información al jefe de policía preventiva y transito municipal sobre 
personas que cuenten con antecedentes penales.   

• Proporcionar información al ministerio publico sobre personas que cuenten con 
antecedentes penales por conducto y autorización del jefe de policía preventiva y 
transito municipal. 

• Elaborar los expedientes de las personas detenidas, y del personal de la jefatura de 
Policía Preventiva y Transito Municipal.  

• Operar el sistema de huellas en área de barandillas.  
• Transmitir al sistema nacional de seguridad pública, datos e información sobre el 

sistema de registro dactilar del Municipio. 
• Realizar las demás funciones que asigne el Jefe de Policía Preventiva y Transito 

Municipal.  
 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: Coordinación Administrativa  
 
OBJETIVO: Conducir y controlar los recursos materiales, técnicos y presupuestales,  así 
como la programación y operación del presupuesto asignado a la Jefatura de policía 
preventiva y transito municipal, por consiguiente realizar la gestión administrativa a su cargo.  
 
FUNCIONES: 
 

• Elaborar el Presupuesto de egresos de la Jefatura de Policía Preventiva y Transito 
Municipal  

• Administrar los recursos materiales adquiridos por la Jefatura de Policía Preventiva y 
Transito Municipal 
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• Coordinar los servicios Generales de la Jefatura de Policía Preventiva y Transito 
Municipal  

• Supervisar los bienes muebles de la Jefatura de Policía Preventiva y Transito 
Municipal 

• Generar un informe sobre el avance de metas al Jefe de Policía Preventiva y 
Transito Municipal cuando este lo solicite 

• Formular los resguardos de los bienes muebles e inmuebles de la Jefatura de Policía 
Preventiva y Transito Municipal 

• Establecer con base al presupuesto los bienes y servicios necesarios para la 
institución de policía preventiva y transito municipal 

• Administrar los programas de Seguridad Pública Municipal subministrar los recursos 
materiales, financieros y humanos    

• Coadyuvar con la oficialía mayor en la Realizar las adquisiciones necesarias en base 
al presupuesto disponibles  

• Mantener en actualización al personal de la Jefatura de Policía Preventiva y Transito 
Municipal (expediente administrar) 

• Integrar el programa  sistema de capacitación y desarrollo policial. 
• Recibir el informe de los resultados de la evaluación de los elementos de la 

seguridad pública municipal para efectos de autorización para la compensación 
• Diagnosticar las instancias de seguridad publica en su infraestructura, recursos 

humanos, materiales así como sus mecanismos internos de control  
• Promover el desarrollo profesional de los elementos de Jefatura de Policía 

Preventiva y Transito Municipal, y fomentar la motivación, pertinencia e importancia 
del servicio. 

• Planear y organizar la capacitación y profesionalización de los elementos de la 
Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal de forma permanente. 

• Ejecutar el sistema de profesionalización de los policías de la Jefatura de Policía 
Preventiva y Transito Municipal.  

• Coordinar la evaluación al desempeño de los policías de la Jefatura de Policía 
Preventiva y Transito Municipal. 

• Verificar y Vigilar, la homologación de los rangos, nombramientos, niveles, y 
categorías del sistema de profesionalización de los policías de la Jefatura de Policía 
Preventiva y Transito Municipal.  

• Asegurar la certificación, de los policías de la Jefatura de Policía Preventiva y 
Transito Municipal.  

• Gestionar el merito y la promoción con base al sistema de profesionalización de los 
policías de la Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal. 

• Coordinar y gestionar el sistema de estímulos y compensaciones de los policías de 
la Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal. 

• Garantizar el cumplimiento del reglamento de profesionalización de carrera de los 
elementos de la Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal.    

 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: Jefe de la Unidad de Análisis  
OBJETIVO: Coordinar el sistema de Seguridad Pública Municipal y los sistemas de 
inteligencia de la Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal, así como generar 
información con relación a la seguridad pública municipal  
 
FUNCIONES: 

• Registrar y actualizar los datos obtenidos durante las actividades, investigaciones y 
operativos de la Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal 

• Generar información necesaria y oportuna en materia seguridad pública municipal 
que aumente la eficiencia de Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal.  

• Proporcionar información a la Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal. 
• Elaborar, proponer así como realizar estudios estadísticos en materia de seguridad 

pública municipal. 
• Asesorar a la Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal en relación con la 

seguridad pública del municipio con base a la información generada.  
• Emitir documentación y proponer los distintos formas de instrumentación  a las 

diversas áreas de la Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal. 
• Coadyuvar en el desarrollo de los programas de seguridad pública municipal. 
• Generar respuesta a las peticiones y solicitudes de acceso a la información pública.  
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• Notificar al Director de Seguridad Pública Municipal las actualizaciones de la base de 
datos. 

• Supervisar  el sistema de Seguridad Pública Municipal.  
• Proporcionar a plataforma México la información producida en el sistema de 

seguridad pública municipal.  

 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: Jefe Recursos Humanos  
 
OBJETIVO: Administrar la documentación histórica de los elementos de la jefatura de policía 
preventiva y transito municipal en suma vigilar la selección, el ingreso,  y desarrollo de los 
integrantes de la seguridad pública municipal de acuerdo al sistema de desarrollo policial.  
 
FUNCIONES: 
 

• Elaborar los expedientes de los integrantes de la Jefatura de Policía Preventiva y 
Transito Municipal.  

• Examinar y Evaluar a los aspirantes de nuevo ingreso para la seguridad pública 
municipal. 

• Administrar la documentación de los elementos de la Policía Preventiva y Transito 
Municipal.  

• Controlar y registrar las asistencia e inasistencia de todo el personal de la jefatura de 
policía preventiva y transito municipal.  

• Revisar y Actualizar el personal adscrito a la nomina de la Jefatura de Policía 
Preventiva y Transito Municipal.  

• Gestionar ante la Oficialía Mayor las bajas de los elementos de la Jefatura de Policía 
y Tránsito Municipal por retiro voluntario o fallecimiento.   

• Gestionar y supervisar la capacitación de los integrantes de la seguridad pública 
municipal.  

• Coadyuvar en la evaluación periódica de los integrantes de policía preventiva y 
transito municipal.  

• Informar los resultados de la evaluación, de los elementos de la seguridad pública 
municipal a la subdirección de administración.  

• Integrar el registro histórico de nominas del personal de la Jefatura de Policía 
Preventiva y Transito Municipal. 

 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: Inspección General de Programas Prevención social del 
Delito y la Delincuencia   
OBJETIVO: Determinar los programas, políticas y acciones orientados a  instalar los 
cambios socioculturales de forma estructural, en materia de prevención de la violencia y la 
delincuencia, así como reducir factores detonantes de riesgo de la violencia y la delincuencia 
y generar una cultura de legalidad. 
FUNCIONES: 

• Desarrollar políticas públicas para la prevención de la violencia y la delincuencia 
• Diseñar y Establecer los planes y programas de prevención social de la violencia y la 

delincuencia.  
• Asegurar la participación ciudadana en el diseño, formulación, prevención y 

diagnostico de políticas públicas en materia de prevención de la violencia y 
delincuencia, en los términos de las disposiciones aplicables.  

• Promover y Procurar la solución pacifica de conflictos de los miembros del municipio. 
• Procurar la participación de instituciones académicas, profesionales, especialistas en 

la materia y organizaciones civiles en la evaluación de las políticas de prevención 
social. 

• Definir por distintos ámbitos social, psicosocial, comunitario y situacional, las 
políticas publica de prevención sobre la violencia y la delincuencia.  

• Dar información a la comunidad del municipio, para enfrentar los problemas de la 
delincuencia.   

• Recabar la información generada por  las experiencias, investigaciones académicas 
y aplicación de prácticas basadas en evidencias, así como contribuir en el 
intercambio de información con los distintos ordenes de gobierno.  

• Elaborar y administrar el sistema de información sobre la prevención social de la 
violencia y la delincuencia. 

• Formular los programas integrales de desarrollo social, cultural y económicos. 



 24 

• Diagnosticar las actividades ilegales del municipio, así como los factores sociales, 
económicos, que sean detonantes de delincuencia.  

• Difundir en el municipio la cultura de la legalidad y su evolución.  
• Definir y actualizar los indicadores de alertar e intervención temprana para la 

prevención de la violencia. 
• Diseñar e implementar el programa de prevención social de la violencia y la 

delincuencia.  
• Capacitar a los integrantes de la Jefatura de policía preventiva y transito municipal 

en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia. 
• Registrar y procesar la información de cada área beneficiada por el programa de 

prevención social de la violencia y la delincuencia.   
• Establecer programas de disminución de riesgos a las personas o sectores que 

presente vulnerabilidad.  
• Realizar evaluaciones a los sectores vulnerables y de riesgo del municipio.   
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INTRODUCCION 
El manual de procedimientos del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio 
de Guaymas, Sonora, describe de forma detallada la operación del sistema de recursos 
humanos de la Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal, como herramienta de 
desarrollo administrativo e institucional. 

 
De manera adecuada, sistemática y secuencial determina las operaciones y actividades 
que representan la base establecida en el manual de procedimientos. Dada su 
importancia, es decir, la profesionalización de los policías de seguridad pública 
municipal, los objetivos están en función del establecimiento e implementación del 
sistema de recursos humanos para la seguridad pública del municipio. 

 
El presente documento consolida a su vez aspectos de orden operativo y de esta 
manera un mejor servicio profesional de los elementos de policía del municipio, 
mejorando también el desarrollo administrativo de las funciones básicas que son 
responsabilidad  del Estado. 

 

Elaboró:  Revisó:  Aprobó: 
 
 
 
 

 
COMISARIO GENERAL 

  
 
 
 

LIC. CARLOS CORTEZ 
RAMIREZ TITULAR DEL 
ORGANO DE CONTROL 

Y EVAUACION 
GUBERNAMENTAL 

  
 
 
 
 

LIC. MONICA MARIN 
MARTINEZ PRESIDENTA 

MUNICIPAL 

Nombre y 
Puesto 

 Nombre y 
Puesto 

 Nombre y 
Puesto 
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El manual de procedimientos del Servicio Profesional de Carrera Policial, está diseñado 
para alcanzar el mayor nivel de eficiencia y eficacia. El control interno es una de las 
características de éste, y determina funciones, actividades, objetivos que son de carácter 
obligatorio para toda la estructura del sistema de profesional de carrera policial.   

 
La gestión de la Jefatura de Policía Preventiva y Transito municipal en materia de 
recursos humanos queda instalada, organizada e instituida en dicha herramienta, y está 
sujeta a actualizaciones con el fin de mejorar el contenido de los procedimientos. Así 
mismo, tiene carácter público con base a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sonora, para consulta de los ciudadanos. 

 
El diseño del manual de procedimientos es elaborado a partir del análisis jurídico de la 
seguridad pública municipal, para delimitar el campo de acción de la Jefatura de Policía 
Preventiva y Transito Municipal conforme a los recursos humanos de esta institución 
policial. Otorgándole un carácter legal, el manual de procedimientos genera el 
conocimiento necesario para precisar las acciones administrativas, y la comunicación 
entre los integrantes de la organización. 

 
Para garantizar la seguridad pública como función exclusiva del Estado, se tiene el 
deber de contar con los recursos humanos apropiados debido a la importancia de sus 
funciones fundamentes que comprenden la prevención, la investigación y la persecución 
de los delitos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• RECLUTAMIENTO 
Elaboro: 

 
C.  

COMISARIO GENERAL DE LA JEFATURA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO 
MUNICIPAL 

 
Nombre y Puesto de quien documento el Procedimiento 

Reviso: 
 

LIC. CARLOS CORTEZ RAMIREZ  
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROLY EVALUACION GUBERNAMENTAL  

 
Nombre y Puesto de quien reviso la documentación del Procedimiento 

Aprobó:  
 

LIC. MONICA MARIN MARTINEZ 
PRESIDENTA MUNICIPAL DE GUAYMAS, SONORA 

 
Nombre y Puesto de quien aprobó la documentación del procedimiento  

•  
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PROCEDIMIENTO: Reclutamiento 

CÓDIGO: JPPTM/P01/REV.00 
 

OBJETIVO: Determinar los requisitos para los aspirantes de selección e ingreso a la 
Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal, y garantizar los perfiles adecuados 
para asegurar eficiencia y eficacia. 

 
GLOSARIO:  
• J.P.P.T.M: Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal 
• C.G.J.P.P.T.M: Comisario General de la Jefatura de Policía Preventiva y Transito 

Municipal 
• C.M.J.P.P.T.M: Comisario de la Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal  
• I.G.P.P.S.D.D: Inspector General de Programas de Prevención Social del Delito y la 

Delincuencia 
• C.A: Coordinador Administrativo  
• COMISIÓN: Comisión del Servicio Profesional de Carrea Policial Honor y Justicia. 

 
MARCO LEGAL: 
• Ley General de Seguridad Nacional 
• Ley del Sistema Nacional de Seguridad Publica 
• Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora 
• Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Guaymas, Sonora  
• Reglamento Interior del Municipio de Guaymas, Sonora 
• Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Guaymas, Sonora. 

 
REFERENCIAS: Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos de la 
Secretaría de Gobernación 2011. 

 
ALCANCE: Aplica solo a la Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal del 
Municipio de Guaymas Sonora. 

 
PROCEDIMIENTO: Reclutamiento  

CÓDIGO: JPPTM/P01/REV.00 
•  

PASO 
NÚMERO 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ACTIVIDAD 

NOMBRE Y 
CLAVE DEL 

DOCUMENTO DEL 
TRABAJO 

COMENTARIOS U/Y 
OBSERVACIONES 

  INICIO   
1 C.G.J.P.P.T.M Determina la 

necesidad de 
policías, para la 
Jefatura de Policía 
Preventiva y 
Transito 
Municipal. 

 Es requisito 
indispensable para 

los aspirantes, 
cumplir con todos los 

requisitos que 
determine la 
convocatoria. 

2 C.G.J.P.P.T.M Elabora oficio y 
envía a C.A para 
la elaboración y 
publicación de la 
convocatoria 

Oficio para la 
elaboración y 
publicación de 
convocatoria. 

El reclutamiento, 
será con base a las 

necesidades que 
determine la Jefatura 
de Policía Preventiva 
y Transito Municipal 

3 C.A Recibe oficio, y da 
respuesta al 
C.G.J.P.P.T.M, 

Oficio de Respuesta El reclutamiento es 
público para todos 
los ciudadanos del 
Estado de Sonora  

 
4 C.A Elabora la Convocatoria La convocatoria será 

Fecha de documentación:  Día: 31/03/2012 
Revisión Numero: No ha tenido revisión  
Copia Numero: Numero de Copia que está Entregando:  
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Convocatoria el único medio por el 
cual la Jefatura de 
Policía Preventiva y 
Transito Municipal, 
determine la 
necesidad de 
personal para su 
operación 

 
5 C.A Publica y 

Promociona la 
Convocatoria 

Convocatoria La convocatoria se 
publicará  a través 
de los distintos 
medios de 
comunicación y 
difusión que 
determine la Jefatura 
de Policía Preventiva 
y Transito Municipal 

 
6 C.A Recibe los 

documentos de 
los aspirantes 
establecidos en la 
convocatoria, y  
registra en el 
proceso a los 
aspirantes 

Documentación de 
aspirantes 

La selección de los 
perfiles, será con 
base al análisis 
realizado por la 
convocante y el 
resultado será de 
carácter inapelable   

 
7 C.A Analiza los perfiles 

de los aspirantes 
  

8 C.A Selecciona los 
perfiles 
adecuados 

  

9 C.A Publica el 
Resultado de los 
seleccionados que 
cumplen con el 
perfil adecuado 

Publicación de 
Resultados 

 

10 C.A Devuelve  la 
documentación al 
resto de los 
aspirantes 

  

11 C.A Elabora oficio con 
la lista de 
seleccionados y 
envía al 
C.G.J.P.P.T.M 

Oficio de 
Seleccionados 

 

  FIN   
 

PROCEDIMIENTO: Reclutamiento 
CÓDIGO: JPPTM/P01/REV.00 

•  
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• 

INICIO

C.G.J.P.P.T.M determina la 
necesidad de policías de la 

J.P.P.T.M

C.G.J.P.P.T.M Elabora oficio 
y  envía  a  C.A  para  la 
elaboración  y  publicación 
de la convocatoria

C.A Recibe oficio, y da 
respuesta al C.G.J.P.P.T.M

C.A Elabora la 
Convocatoria

C.A Publica y Promociona 
la Convocatoria

C.A Recibe los documentos 
de  los  aspirantes    y  
registra en el proceso a los 
aspirantes

Documentacion

C.A Analiza los perfiles de 
los aspirantes

Oficio

Oficio de 
Respuesta

Convocatoria

Convocatoria

C.A Selecciona los perfiles 
adecuados

C.A Publica el Resultado de 
los seleccionados 

C.A Devuelve  
documentación del resto 

de los aspirantes

Resultados de la 
Convocatoria

C.A  Elabora  oficio  con  la 
lista  de  seleccionados  y 
envía al C.G.J.P.P.T.M

Oficio de 
Seleccionados

FIN

 
PROCEDIMIENTO: Reclutamiento 

CÓDIGO: JPPTM/P01/REV.00 
 

• ANEXOS 
 

NUMERO: NOMBRE DEL DOCUMENTO 
1 Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial  
2 Catalogo de perfil de Puesto de la Jefatura de Policía Preventiva y 

Transito Municipal  
3 Manual de Organización del Servicio Profesional de Carrera Policial  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  
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• SELECCIÓN 

 
 

Elaboro: 
 

C.  
COMISARIO GENERAL DE LA JEFATURA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO 

MUNICIPAL 
 

Nombre y Puesto de quien documento el Procedimiento 
Reviso: 

 
LIC. CARLOS CORTEZ RAMIREZ  

TITULAR DEL ORGANO DE CONTROLY EVALUACION GUBERNAMENTAL  
 

Nombre y Puesto de quien reviso la documentación del Procedimiento 
Aprobó:  

 
LIC. MONICA MARIN MARTINEZ 

PRESIDENTA MUNICIPAL DE GUAYMAS, SONORA 
 

Nombre y Puesto de quien aprobó la documentación del procedimiento  

 
 

PROCEDIMIENTO: Selección  
CÓDIGO: JPPTM/P02/REV.00 

 
OBJETIVO: Dictaminar a los aspirantes, que cumplan con los conocimientos, 
habilidades, destrezas, aptitudes y competencias, de los puestos establecidos en la 
convocatoria y emitir los resultados de los  seleccionados. 
 
GLOSARIO:  
J.P.P.T.M: Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal 
C.G.J.P.P.T.M: Comisario General de la Jefatura de Policía Preventiva y Transito 
Municipal 
C.M.J.P.P.T.M: Comisario de la Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal  
I.G.P.P.S.D.D: Inspector General de Programas de Prevención Social del delito y la 
Delincuencia 
C.A: Coordinador Administrativo  
COMISIÓN: Comisión del Servicio Profesional de Carrea Policial Honor y Justicia 
 
MARCO LEGAL: 
Ley General de Seguridad Nacional 
Ley del Sistema Nacional de Seguridad Publica 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Guaymas, Sonora  
Reglamento Interior del Municipio de Guaymas, Sonora 
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Guaymas, Sonora 
 
REFERENCIAS: Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos de la 
Secretaría de Gobernación 2011. 
 

Procedimiento: Selección  

Área Responsable del Procedimiento: Coordinación Administrativo 

Código:  JPPTM/P02/REV.00 

Fecha de documentación:  Día: 31/03/2012 
Revisión Numero: No ha tenido revisión  
Copia Numero: Numero de Copia que está Entregando:  
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ALCANCE: Aplica solo a la Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal del 
Municipio de Guaymas Sonora. 
 
 

PROCEDIMIENTO: Selección  
CÓDIGO: JPPTM/P02/REV.00 

•  
PASO 

NUMERO 
RESPONSABLE DESCRIPCION 

DE LA 
ACTIVIDAD 

NOMBRE Y 
CLAVE DEL 

DOCUMENTO 
DETRABAJO 

COMENTARIOS 
U/Y 

OBSERVACIONES 

  INICIO   
1 C.G.J.P.P.T.M Envía a los 

seleccionados al 
Centro de 
Evaluación de 
Confianza para 
que determine 
las capacidades, 
habilidad, 
conocimientos, 
destrezas, 
competencias 
físicas y 
psicológicas 

 La selección se 
realizara con base a 
los resultados de la 
evaluación 
 

2 Seleccionado  Acude a la 
Evaluación por 
parte del Centro 
de Evaluación 
de Control de 
Confianza 

 La evaluación será 
realizada de manera 
exclusiva por el 
Centro de 
Evaluación de 
Confianza  
 

3 C.A Recibe 
resultados de las 
evaluaciones 

Resultado de la 
Evaluación 

Las Evaluaciones 
que se realizaran a 
los aspirantes, son 
de carácter 
obligatorias, las 
cuales son:  estudios 
toxicológico, médico, 
poligráfico, 
psicométrico, de 
capacidad físico-
atlética y patrimonial 
y de entorno social y 
conocimientos 
generales 

4 C.A Envía resultados 
al C.G.J.P.P.T.M 

Resultado de la 
Evaluación 

 

5 C.G.J.P.P.T.M Determina las 
mejores 
evaluaciones 
para los 
selección 

   

6 C.G.J.P.P.T.M Elabora oficio a 
la C.A donde se 
especifica los 
Seleccionados 
de acuerdo a la 
evaluación 

Oficio de 
Especificación 

de 
Seleccionados 

 

7 C.A Recibe oficio Oficio de 
Especificación 

de 
Seleccionados 
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8 C.A Informa por 
oficio a los 
seleccionados 
por medio de la 
evaluación   

Oficio para 
Seleccionados 

 

  FIN   
 
 

PROCEDIMIENTO: Selección 
CÓDIGO: JPPTM/P02/REV.00 

 
 

INICIO

C.G.J.P.P.T.M  Envía  a  los 
seleccionados a evaluación 
establecida  en  la 
Convocatoria 

Seleccionado  Acude  a  la 
Evaluación  por  parte  del 
Centro  de  Evaluación  de 
Control de Confianza

C.A Recibe resultados de 
las evaluaciones

C.A Envía resultados al 
C.G.J.P.P.T.M

Resultados de la 
Evaluación

C.G.J.P.P.T.M  Determina 
las  mejores  evaluaciones 
para los selección

C.G.J.P.P.T.M Elabora oficio 
a la C.A donde especifica A 
los Seleccionados 

C.A Recibe oficio  

Resultados de la 
Evaluación

Oficio Oficio

Informa por oficio a los 
seleccionados por medio 

de la Evaluación 
Oficio para 
Selecionados

FIN

 
 
 

PROCEDIMIENTO: Selección 
CÓDIGO: JPPTM/P02/REV.00 

 
ANEXOS 

 
NUMERO: NOMBRE DEL DOCUMENTO 

1 Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial  
2 Catalogo de perfil de Puesto de la Jefatura de Policía Preventiva y 

Transito Municipal  
3 Manual de Organización del Servicio Profesional de Carrera Policial  

 
 
 

FORMACIÓN INICIAL  
 
 
•  
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Elaboro: 
 

C.  
COMISARIO GENERAL DE LA JEFATURA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO 

MUNICIPAL 
 

Nombre y Puesto de quien documento el Procedimiento 
Reviso: 

 
LIC. CARLOS CORTEZ RAMIREZ  

TITULAR DEL ORGANO DE CONTROLY EVALUACION GUBERNAMENTAL  
 

Nombre y Puesto de quien reviso la documentación del Procedimiento 
Aprobó:  

 
LIC. MONICA MARIN MARTINEZ 

PRESIDENTA MUNICIPAL DE GUAYMAS, SONORA 
 

Nombre y Puesto de quien aprobó la documentación del procedimiento  

•  
 

PROCEDIMIENTO: Formación Inicial  
CÓDIGO: JPPTM/P03/REV.00 

 
OBJETIVO: Desarrollar y/o mejorar las capacidades, habilidades, destrezas, 
conocimientos y aptitudes, así como proporcionar las actividades básicas, 
correspondientes a la función de seguridad pública municipal, de los seleccionados de la 
Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal. 
 
GLOSARIO:  
J.P.P.T.M: Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal. 
C.G.J.P.P.T.M: Comisario General de la Jefatura de Policía Preventiva y Transito 
Municipal. 
C.M.J.P.P.T.M: Comisario de la Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal.  
I.G.P.P.S.D.D: Inspector General de Programas de Prevención Social del delito y la 
Delincuencia. 
C.A: Coordinador Administrativo.  
COMISIÓN: Comisión del Servicio Profesional de Carrea Policial Honor y Justicia. 
 
MARCO LEGAL: 
Ley General de Seguridad Nacional 
Ley del Sistema Nacional de Seguridad Publica 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Guaymas, Sonora  
Reglamento Interior del Municipio de Guaymas, Sonora 
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Guaymas, Sonora 
 
REFERENCIAS: Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos de la 
Secretaría de Gobernación 2011. 
 

Procedimiento: Formación Inicial  

Área Responsable del Procedimiento: Coordinación Administrativo 

Código:  JPPTM/P03/REV.00 

Fecha de documentación:  Día: 31/03/2012 
Revisión Numero: No ha tenido revisión  
Copia Numero: Numero de Copia que está Entregando:  
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ALCANCE: Aplica solo a la Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal del 
Municipio de Guaymas Sonora. 
 

PROCEDIMIENTO: Formación Inicial   
CÓDIGO: JPPTM/P03/REV.00 

 
PASO 

NUMERO 
RESPONSABLE DESCRIPCION 

DE LA 
ACTIVIDAD 

NOMBRE Y 
CLAVE DEL 

DOCUMENTO 
DETRABAJO 

COMENTARIOS 
U/Y 

OBSERVACIONES 

  INICIO    
1  C.G.J.P.P.T.M Entrevista  a 

seleccionados y 
revisa su perfil. 

 

 La etapa de 
formación inicial es 
exclusiva para los 
seleccionados que 
aprobaron los 
exámenes aplicados 
en el proceso de 
Selección  de la 
Jefatura de Policía 
Preventiva y 
Transito Municipal.  
 

2 C.G.J.P.P.T.M Determina a los 
Seleccionados 
que requieran 
formación inicial. 

 El Instituto Superior 
de Seguridad 
Pública o la 
academia regional 
con la que se tenga 
convenio será la 
instancia encargada 
de impartir la 
Formación Inicial. 

3 C.G.J.P.P.T.M Elabora oficio a 
la C.A para que 

inicie la 
formación inicial 

de los 
seleccionados. 

Oficio de 
formación 

inicial. 
 

La formación inicial 
tendrá, una duración 
mínima de 6 meses. 
 

4 C.A Recibe oficio Oficio de 
formación 

inicial 
 

La evaluación de la 
formación inicial y 
los resultados de los 
seleccionados 
estará a cargo de  la 
institución o 
academia que 
imparta la formación 
inicial 

5 C.A Envía a los 
seleccionados a 
formación inicial, 
a la institución, 
programa y plan 
correspondiente 
para la formación 
inicial 

 La formación inicial 
se realizara a través 
de planes y 
programas 
académicos. 

6 Seleccionados  Recibe formación 
inicial 

 La Jefatura de 
Policía Preventiva y 
Transito Municipal, 
realizará convenio 
con instituciones 
que brinden 
formación inicial a 
los seleccionados. 
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7 C.A  Recibe 
resultados de la 
formación inicial 

Resultados de 
Formación 

inicial 

La Jefatura de 
Policía Preventiva y 
Transito Municipal, 
desarrollará  planes, 
programas, para 
formación inicial. 

8 C.A Envía resultados 
al C.G.J.P.P.T.M, 
y al C.J.P.P.T.M 

Resultados de 
Formación 

inicial 

 

9 C.G.J.P.P.T.M, 
C.J.P.P.T.M 

Recibe 
resultados 

  

10 C.A  Tramita ante la 
institución 

correspondiente, 
cedula de 

identificación 
profesional. 

  

  FIN   
 

PROCEDIMIENTO: Formación Inicial  
CÓDIGO: JPPTM/P03/REV.00 
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PROCEDIMIENTO: Formación Inicial 

CÓDIGO: JPPTM/P03/REV.00 

 
ANEXOS 

 
NUMERO: NOMBRE DEL DOCUMENTO 

1 Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial  
2 Catalogo de perfil de Puesto de la Jefatura de Policía Preventiva y 

Transito Municipal  
3 Manual de Organización del Servicio Profesional de Carrera Policial  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRAMIENTO 
 

Elaboro: 
 

C.  
COMISARIO GENERAL DE LA JEFATURA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO 

MUNICIPAL 
 

Nombre y Puesto de quien documento el Procedimiento 
Reviso: 

 
LIC. CARLOS CORTEZ RAMIREZ  

TITULAR DEL ORGANO DE CONTROLY EVALUACION GUBERNAMENTAL  
 

Nombre y Puesto de quien reviso la documentación del Procedimiento 
Aprobó:  

 
LIC. MONICA MARIN MARTINEZ 

PRESIDENTA MUNICIPAL DE GUAYMAS, SONORA 
 

Nombre y Puesto de quien aprobó la documentación del procedimiento  
 

 
 

Procedimiento: Nombramiento  

Área Responsable del Procedimiento: Coordinación Administrativo 

Código:  JPPTM/P04/REV.00 

Fecha de documentación:  Día: 31/03/2012 
Revisión Numero: No ha tenido revisión  
Copia Numero: Numero de Copia que está Entregando:  
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PROCEDIMIENTO: Nombramiento  
CÓDIGO: JPPTM/P04/REV.00 

 
OBJETIVO: Consolidar y formalizar la relación entre la autoridad competente y el policía 
de nuevo ingreso, así como establecer los derechos y obligaciones conforme al Servicio 
Profesional de Carrera Policía y a las funciones de la seguridad pública municipal. 
 
GLOSARIO:  
J.P.P.T.M: Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal 
C.G.J.P.P.T.M: Comisario General de la Jefatura de Policía Preventiva y Transito 
Municipal 
C.M.J.P.P.T.M: Comisario de la Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal  
I.G.P.P.S.D.D: Inspector General de Programas de Prevención Social del delito y la 
Delincuencia 
C.A: Coordinador Administrativo  
COMISIÓN: Comisión del Servicio Profesional de Carrea Policial Honor y Justicia 
 
MARCO LEGAL: 
Ley General de Seguridad Nacional 
Ley del Sistema Nacional de Seguridad Publica 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Guaymas, Sonora  
Reglamento Interior del Municipio de Guaymas, Sonora 
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Guaymas, Sonora 
 
REFERENCIAS: Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos de la 
Secretaría de Gobernación 2011 
 
ALCANCE: Aplica solo a la Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal del 
Municipio de Guaymas Sonora 
 

PROCEDIMIENTO: Nombramiento  
CÓDIGO: JPPTM/P04/REV.00 

•  
PASO 

NUMERO 
RESPONSABLE DESCRIPCION 

DE LA 
ACTIVIDAD 

NOMBRE Y 
CLAVE DEL 

DOCUMENTO 
DETRABAJO 

COMENTARIOS U/Y 
OBSERVACIONES 

1 C.A Revisa si existen 
aspirantes que 
cumplan los 
requisitos para 
nombramiento, o 
en su caso policías 
a promoción para 
la expedición del 
nombramiento 

 El nombramiento es la 
expedición formal de la 
relación jurídica - 
administrativa del 
policía de nuevo 
ingreso 

2 C.A Determina a 
policías y 
aspirantes que 
requieran 
nombramiento 

 El nombramiento 
deberá contener la 
especificación del 
grado correspondiente 
al policía de nuevo 
ingreso 
 

3 C.A Elabora y envía 
oficio al 
C.G.J.P.P.T.M 
especificando los 
aspirantes o 
policías que 
requieran 
nombramiento 

Oficio de 
especificación de 

aspirantes y 
policías que 

requieren 
nombramiento 

El nombramiento 
acredita la titularidad 
del puesto y su grado 
de servicio 
 

4 C.G.J.P.P.T.M Recibe oficio Oficio de 
especificación de 

aspirantes y 
policías que 

Los policías de nuevo 
ingreso no podrán 
ostentar el grado que 
no le corresponda 
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requieren 
nombramiento 

5 C.G.J.P.P.T.M Elabora 
nombramiento a 

policías y 
aspirantes que 
requieran de 

nombramiento 

Nombramiento  

6 C.G.J.P.P.T.M Envía 
nombramientos a 

la C.A 

Nombramiento  

7 C.A Recibe 
nombramientos 

Nombramiento  

8 C.A Entrega 
nombramientos 

Nombramiento  

9 Policía o Aspirante Recibe 
nombramiento 

Nombramiento  

  FIN   
 

PROCEDIMIENTO: Nombramiento  
CÓDIGO: JPPTM/P04/REV.00 

•  
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PROCEDIMIENTO: Nombramiento  
CÓDIGO: JPPTM/P04/REV.00 

 

• ANEXOS 
 
NUMERO: NOMBRE DEL DOCUMENTO 

1 Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial  
2 Catalogo de perfil de Puesto de la Jefatura de Policía Preventiva y 

Transito Municipal  
3 Manual de Organización del Servicio Profesional de Carrera Policial  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICACIÓN 
 
 
 

 
Elaboro: 

 
C.  

COMISARIO GENERAL DE LA JEFATURA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO 
MUNICIPAL 

 
Nombre y Puesto de quien documento el Procedimiento 

Reviso: 
 

LIC. CARLOS CORTEZ RAMIREZ  
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROLY EVALUACION GUBERNAMENTAL  

 
Nombre y Puesto de quien reviso la documentación del Procedimiento 

Aprobó:  
 

LIC. MONICA MARIN MARTINEZ 
PRESIDENTA MUNICIPAL DE GUAYMAS, SONORA 

 
Nombre y Puesto de quien aprobó la documentación del procedimiento  

•  

Procedimiento: Certificación   

Área Responsable del Procedimiento: Coordinación Administrativo 

Código:  JPPTM/P05/REV.00 
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PROCEDIMIENTO: Certificación  
CÓDIGO: JPPTM/P05/REV.00 

 
OBJETIVO: Asegurar y comprobar que los policías de la Jefatura de Policía Preventiva y 
Transito Municipal posean las habilidades, destrezas, aptitudes, conocimientos 
generales, para el desempeño de la seguridad pública municipal, así como señalar los 
factores que produzcan riesgo para el desempeño de las funciones de la seguridad 
pública municipal. 
 
GLOSARIO:  
J.P.P.T.M: Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal. 
C.G.J.P.P.T.M: Comisario General de la Jefatura de Policía Preventiva y Transito 
Municipal. 
C.M.J.P.P.T.M: Comisario de la Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal.  
I.G.P.P.S.D.D: Inspector General de Programas de Prevención Social del Delito y la 
Delincuencia. 
C.A: Coordinador Administrativo.  
COMISIÓN: Comisión del Servicio Profesional de Carrea Policial, Honor y Justicia. 
 
MARCO LEGAL: 
Ley General de Seguridad Nacional 
Ley del Sistema Nacional de Seguridad Publica 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Guaymas, Sonora  
Reglamento Interior del Municipio de Guaymas, Sonora 
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Guaymas, Sonora 
 
REFERENCIAS: Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos de la 
Secretaría de Gobernación 2011 
 
ALCANCE: Aplica solo a la Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal del 
Municipio de Guaymas Sonora 
 

PROCEDIMIENTO: Certificación  
CÓDIGO: JPPTM/P05/REV.00 

•  
PASO 

NUMERO 
RESPONSABLE DESCRIPCION 

DE LA 
ACTIVIDAD 

NOMBRE Y 
CLAVE DEL 

DOCUMENTO 
DETRABAJO 

COMENTARIOS U/Y 
OBSERVACIONES 

1 C.G.J.P.P.T.M Determina los 
elementos que 
requieran de  
certificación inicial,  
y actualización de 
la certificación. 

 La certificación es el 
instrumento que 
determina la 
capacidad de ingreso y 
permanencia en la 
Jefatura de Policía 
Preventiva y Transito 
Municipal  
 

2 C.G.J.P.P.T.M Elabora oficio a la 
C.A en donde 
determine los 
elementos a 
certificar 

Oficio de 
determinación de 

certificación 

Para la contratación de 
policías de la Jefatura 
de Policía Preventiva y 
Transito Municipal 
será indispensable la 
certificación.  
 

3 C.A Recibe oficio Oficio de 
determinación de 

certificación 

La certificación será 
realizada por el Centro 
de Evaluación y 
Control de  Confianza. 
 

4 C.A Envía a los  La certificación se 

Fecha de documentación:  Día: 31/03/2012 
Revisión Numero: No ha tenido revisión  
Copia Numero: Numero de Copia que está Entregando:  
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seleccionados que 
recibieron la 
formación inicial, a 
certificación, y 
Envía a policías de 
la Jefatura de 
Policía Preventiva 
y Transito 
Municipal a la 
actualización de la 
certificación. 

realizara cada dos 
años a los Policías, 
que deberán contar 
con la certificación 
actualizada a fin de 
garantizar su 
capacidad y 
permanencia. 

5 Policías y 
Seleccionados 

Acuden a la 
Certificación. 

  

6 C.A Solicita al Centro 
de Evaluación y 
Control de 
Confianza, los 
resultados de la 
certificación. 

Oficio  

7 C.A Recibe resultados 
de la Certificación 

Resultados de 
Certificación 

 

8 C.A Elabora  y envía 
informe del 
resultado de la 
certificación 
C.G.J.P.P.T.M 

Informe de 
resultados de 
certificación. 

 

9 C.G.J.P.P.T.M Recibe Informe de 
resultados de 
Certificación. 

Informe de 
resultados de 
certificación. 

 

  FIN   
 

PROCEDIMIENTO: Certificación  
CÓDIGO: JPPTM/P05/REV.00 

 

INCIO 

C.G.J.P.P.T.M Determina los 
elementos que requieran de  

certificación inicial ,  y 
actualización de la 

certificación  

C.G.J.P.P.T.M Elabora oficio 
a  la  C.A  en  donde 
determine  los elementos a 
certificar

C.A Recibe oficio 

C.A envía a seleccionados a 
certificación y a policías a 

actualización de 
certificación   Oficio de 

determinación de 
certificación

Oficio de 
determinación de 

certificación

Policías y Seleccionados 
Acuden a la certificación 

C.A  Solicita  al  Centro  de 
Evaluación  y  Control  de  
Confianza,  los  resultados 
de la certificación

C.A Recibe resultados de la 
Certificación 

Oficio  Resultados de 
Certificación 

C.A  Elabora  y  envía 
informes  resultados  al 
C.G.J.P.P.T.M

C.G.J.P.P.T.M  Recibe 
Informe  de  resultados  de 
Certificación 

Informe de 
Resultados de 
Certificación 

Informe de 
Resultados de 
Certificación 

FIN

 
PROCEDIMIENTO: Certificación  
CÓDIGO: JPPTM/P05/REV.00 

 
ANEXOS 

 
NUMERO: NOMBRE DEL DOCUMENTO 

1 Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial  
2 Catalogo de perfil de Puesto de la Jefatura de Policía Preventiva y 

Transito Municipal  
3 Manual de Organización del Servicio Profesional de Carrera Policial  
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INDUCCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboro: 
 

C.  
COMISARIO GENERAL DE LA JEFATURA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO 

MUNICIPAL 
 

Nombre y Puesto de quien documento el Procedimiento 
Reviso: 

 
LIC. CARLOS CORTEZ RAMIREZ  

TITULAR DEL ORGANO DE CONTROLY EVALUACION GUBERNAMENTAL  
 

Nombre y Puesto de quien reviso la documentación del Procedimiento 
Aprobó:  

 
LIC. MONICA MARIN MARTINEZ 

PRESIDENTA MUNICIPAL DE GUAYMAS, SONORA 
 

Nombre y Puesto de quien aprobó la documentación del procedimiento  

 
 

PROCEDIMIENTO: Inducción  
CÓDIGO: JPPTM/P06/REV.00 

 
OBJETIVO: Proporcionar de manera directa al policía de nuevo ingreso la información 
relacionada con el servicio profesional de carrera policial, perfil del puesto asignado, y 
sus funciones acordes a la seguridad pública municipal, así como orientar al policía de 
nuevo ingreso en el uso y aplicación de las herramientas de desarrollo administrativo. 
 
GLOSARIO:  
J.P.P.T.M: Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal 

Procedimiento: Inducción  

Área Responsable del Procedimiento: Coordinación Administrativo 

Código:  JPPTM/P06/REV.00 

Fecha de documentación:  Día: 31/03/2012 
Revisión Numero: No ha tenido revisión  
Copia Numero:  
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C.G.J.P.P.T.M: Comisario General de la Jefatura de Policía Preventiva y Transito 
Municipal 
C.M.J.P.P.T.M: Comisario de la Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal  
I.G.P.P.S.D.D: Inspector General de Programas de Prevención Social del delito y la 
Delincuencia 
C.A: Coordinador Administrativo  
COMISIÓN: Comisión del Servicio Profesional de Carrea Policial Honor y Justicia 
 
MARCO LEGAL: 
Ley General de Seguridad Nacional 
Ley del Sistema Nacional de Seguridad Publica 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Guaymas, Sonora  
Reglamento Interior del Municipio de Guaymas, Sonora 
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Guaymas, Sonora 
 
REFERENCIAS: Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos de la 
Secretaría de Gobernación 2011. 
 
ALCANCE: Aplica solo a la Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal del 
Municipio de Guaymas Sonora. 
 

PROCEDIMIENTO: Inducción  
CÓDIGO: JPPTM/P06/REV.00 

 
PASO 

NUMERO 
RESPONSABLE DESCRIPCION 

DE LA 
ACTIVIDAD 

NOMBRE Y 
CLAVE DEL 

DOCUMENTO 
DETRABAJO 

COMENTARIOS U/Y 
OBSERVACIONES 

1 C.A Elabora y envía 
oficio al 

C.G.J.P.P.T.M, 
solicitando permiso 

para inducción 

Oficio de 
solicitud para 
proceso de 
inducción  

 

La inducción será 
impartida por policías 
distinguidos en el 
desarrollo de las 
operaciones y 
funciones de la 
seguridad pública 
municipal de la 
Jefatura de Policía 
Preventiva y Transito 
Municipal, así como 
por el Comisario 
General, Comisario, y 
los Inspectores 
Generales.      
 

2 C.G.J.P.P.T.M Recibe oficio y 
elabora respuesta 

a la C.A 

Oficio de 
solicitud para 
proceso de 
inducción  

 

La inducción tendrá 
una duración de 40 
horas 
 

3 C.A Recibe repuesta, 
organiza el 
proceso de 
inducción 

 Al final de la inducción 
se otorgará   
constancia a los 
policías de nuevo 
ingreso   

4 C.A  Determina lugar, 
fecha, hora de la 
inducción, así 
como los días, 
duración y 
personas a impartir 
la inducción  , hora 
y lugar donde se 
les otorgara el 
nombramiento 

  

5 C.A Elabora y envía 
oficio a los policías 
de nuevo ingreso 

Oficio para 
policías de nuevo 

ingreso 
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para la impartición 
de la inducción 

6 Policía de Nuevo 
Ingreso 

Acude a la 
impartición de la 

Inducción 

  

7 C.A Al finalizar 
inducción, elabora 

constancias de 
asistencia al 
proceso de 

impartición de 
inducción 

Constancias de 
Inducción 

 

8 C.A Envía constancias 
al C.J.P.P.T.M 

Constancias de 
Inducción 

 

9 C.G.J.P.P.T.M Recibe 
constancias, firma 

y autoriza las 
constancias, y 
envía a la C.A 

Constancias de 
Inducción 

 

10 C.A Entrega 
constancias de 

inducción 

Constancias de 
Inducción 

 

 
PROCEDIMIENTO: Inducción  
CÓDIGO: JPPTM/P06/REV.00 

 
 
 
 
 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
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PROCEDIMIENTO: Inducción  
CÓDIGO: JPPTM/P06/REV.00 

 
ANEXOS 

 
NUMERO: NOMBRE DEL DOCUMENTO 

1 Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial  
2 Catalogo de perfil de Puesto de la Jefatura de Policía Preventiva y 

Transito Municipal  
3 Manual de Organización del Servicio Profesional de Carrera Policial  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- FORMACIÓN CONTINUA 

-  

-  
-  
-  

Elaboro: 
 

C.  
COMISARIO GENERAL DE LA JEFATURA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO 

MUNICIPAL 
 

Nombre y Puesto de quien documento el Procedimiento 
Reviso: 

 
LIC. CARLOS CORTEZ RAMIREZ  

TITULAR DEL ORGANO DE CONTROLY EVALUACION GUBERNAMENTAL  
 

Nombre y Puesto de quien reviso la documentación del Procedimiento 
Aprobó:  

 
LIC. MONICA MARIN MARTINEZ 

PRESIDENTA MUNICIPAL DE GUAYMAS, SONORA 
 

Nombre y Puesto de quien aprobó la documentación del procedimiento  

 
 

PROCEDIMIENTO: Formación Continua  
CÓDIGO: JPPTM/P07/REV.00 

 

Fecha de documentación:  Día: 31/03/2012 
Revisión Numero: No ha tenido revisión  
Copia Numero: Numero de Copia que está Entregando:  
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OBJETIVO: Desarrollar e incrementar las habilidades, destrezas, conocimientos 
generales, aptitudes, competencias de los Policías de la Jefatura de Policía Preventiva y 
Transito Municipal en relación con las necesidades de la Sociedad y de los servicios 
profesionales de carrera policial, así como insertar e integrar formación especializada al 
perfil del policía. 

 
GLOSARIO:  
J.P.P.T.M: Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal 
C.G.J.P.P.T.M: Comisario General de la Jefatura de Policía Preventiva y Transito 
Municipal 
C.M.J.P.P.T.M: Comisario de la Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal  
I.G.P.P.S.D.D: Inspector General de Programas de Prevención Social del delito y la 
Delincuencia 
C.A: Coordinador Administrativo  
COMISIÓN: Comisión del Servicio Profesional de Carrea Policial Honor y Justicia 
 
MARCO LEGAL: 
Ley General de Seguridad Nacional 
Ley del Sistema Nacional de Seguridad Publica 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Guaymas, Sonora  
Reglamento Interior del Municipio de Guaymas, Sonora 
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Guaymas, Sonora 
 
REFERENCIAS: Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos de la 
Secretaría de Gobernación 2011 
 
ALCANCE: Aplica solo a la Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal del 
Municipio de Guaymas Sonora 

PROCEDIMIENTO: Formación Continua 
CÓDIGO: JPPTM/P07/REV.00 

-  
PASO 

NUMERO 
RESPONSABLE DESCRIPCION 

DE LA 
ACTIVIDAD 

NOMBRE Y 
CLAVE DEL 

DOCUMENTO 
DETRABAJO 

COMENTARIOS 
U/Y 

OBSERVACIONES 

   INICIO   
1 C.A Publica la 

convocatoria de 
los cursos, 

talleres, 
semanarios, 
diplomados, 

especialidades, 
estadías y 

congresos, a 
impartir por la 
J.P.P.T.M y 

otras 
instituciones 

donde se halla 
realizado 

convenio que 
impartirán los 
programas de 

Formación 
Continua 

Convocatorias 
para Formación 

Continua 

La Formación 
Continua es 
requisito para la 
promoción de los 
policías de la 
Jefatura de Policía 
Preventiva y 
Transito Municipal 

2 C.A Revisa los 
perfiles y 

formación de los 
Policías, para 

determinar 
quiénes son 

 La Formación 
Continua se 
realizará a través de 
actividades 
académicas como 
cursos, diplomados, 
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aptos para los 
programas a 
impartir, así 

como quienes 
requieren de 
capacitación 

según los 
programas de 
capacitación a 

impartir 

especialidades, 
seminarios, talleres, 
estadías y 
congresos 
 

3 C.A Elabora oficio al 
C.G.J.P.P.T. M y 
al C.J.P.P.T.M, 

en donde 
especifica los 

policías 
candidatos para 

la Formación 
Continua 

Oficio La Formación 
Continua  a 
desarrollar de los 
Policías de la 
Jefatura de Policía 
Preventiva y 
Transito Municipal, 
deberá estar en 
concurrencia con el 
grado jerárquico, el 
perfil de puestos y 
funciones que el 
policía desempeñe 
 

4 C.G.J.P.P.T.M, 
C.J.P.P.T.M 

Reciben oficio  Será obligación 
repetir la Formación 
Continua en caso de 
un resultado 
negativo durante o al 
finalizar la 
capacitación y 
formación 
especializada 
 

5 C.G.J.P.P.T.M, 
 

Elabora oficio 
con autorización 
señalando los 
policías que 
tendrá asistencia 
a los programas 
de capacitación 

Oficio de 
autorización 

La Jefatura de 
Policía Preventiva y 
Transito Municipal 
deberá estructurar 
programas de 
Formación Continua  
 

7 C.A Recibe oficio, y 
envía a 

capacitación a 
los policías 

seleccionados 

Oficio de 
autorización 

La Jefatura de 
Policía Preventiva y 
Transito municipal 
celebrará convenios 
con otros 
instituciones 
académicas para el 
apoyo en la 
impartición de la 
Formación Continua 
 

8 Policías de la 
J.P.P.T.M 

Asisten a los 
programas de 

Formación 
Continua 

 Será la Jefatura de 
Policía Preventiva y 
Transito Municipal 
quien promueva la 
Formación Continua 
en los policías 
municipales 

9 C.A Recibe la 
evaluación de 

los policías 
asistentes al 

Evaluación de  
Policías 

asistentes 
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programa de 
capacitación y 

envía al 
C.G.J.P.P.T.M, y 
el C.J.P.P.T.M 

10 C.G.J.P.P.T.M, 
C.J.P.P.T.M 

Recibe 
evaluación de 

los policías 
asistentes 

Evaluación de  
Policías 

asistentes 

 

11 C.G.J.P.P.T.M, 
 

¿Existen 
calificaciones 

reprobatorias o 
negativas en la 
evaluación de la 
capacitación o 

formación 
especializada? 

  

12  “En caso de 
existir 

calificación 
reprobatoria o 

negativa” 

  

13 C.G.J.P.P.T.M Elabora oficio a 
la C.A indicando 
los policías que 
deberán repetir 

el curso de 
Formación 
Continua 

Oficio para 
indicar los 

policías que 
repetirán la 
Formación 
Continua 

 

14 C.A Recibe oficio y 
reenvía a los 

policías 
indicados al 

curso de 
formación 
Continua 

Oficio para 
indicar los 

policías que 
repetirán la 
Formación 
Continua 

 

15 Policías de la 
J.P.P.T.M 

Asisten al curso 
en donde se 
obtuvieron 
calificación 
reprobatoria 

  

16 C.A Recibe 
evaluación del 

curso de 
Formación 
Continua 

Evaluaciones 
de la formación 

Continua 

 

17 C.A ¿Las 
evaluaciones 
son negativas 

  

18  “ en caso de ser 
negativas” 

  

19 C.A Envía a los 
policías al curso 

de formación 
continua donde  

obtuvieron 
calificación 

reprobatoria, 
cuando exista la 

posibilidad 

  

20 C.A Elabora y envía 
informe al 

C.G.J.P.P.TM y 

Informe sobre 
evaluaciones 

negativas 
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al C.J.P.P.T.M 
sobre los 

policías que 
obtuvieron una 

negativa 
evaluación 

21  “En caso de 
obtener 

calificación 
Aprobatoria o 

Positiva” 

  

22 C.A Elabora informe 
y envía al 

C.G.J.P.P.T.M y 
al C.J.P.P.T.M 
indicando las 

evaluaciones de 
los policías 

Informe sobre 
evaluaciones 
aprobatorias 

 

23 C.G.J.P.P.T.M 
C.J.P.P.T.M 

Reciben oficio Informe sobre 
evaluaciones 
aprobatorias 

 

  FIN   
 

PROCEDIMIENTO: Formación Continua 
CÓDIGO: JPPTM/P07/REV.00 

-  
-  
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-  
PROCEDIMIENTO: Formación Continua  

CÓDIGO: JPPTM/P07/REV.00 
-  

- ANEXOS 
-  
NUMERO: NOMBRE DEL DOCUMENTO 

1 Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial  
2 Catalogo de perfil de Puesto de la Jefatura de Policía Preventiva y 

Transito Municipal  
3 Manual de Organización del Servicio Profesional de Carrera Policial  
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PROMOCIÓN 

 
 

Elaboró: 
 

C.  
COMISARIO GENERAL DE LA JEFATURA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO 

MUNICIPAL 
 

Nombre y Puesto de quien documento el Procedimiento 
Revisó:  

 
LIC. CARLOS CORTEZ RAMIREZ  

TITULAR DEL ORGANO DE CONTROLY EVALUACION GUBERNAMENTAL  
 

Nombre y Puesto de quien reviso la documentación del Procedimiento 
Aprobó:  

 
LIC. MONICA MARIN MARTINEZ 

PRESIDENTA MUNICIPAL DE GUAYMAS, SONORA 
 

Nombre y Puesto de quien aprobó la documentación del procedimiento  

-  
 

PROCEDIMIENTO: Promoción   
CÓDIGO: JPPTM/P08/REV.00 

-  
- OBJETIVO: Expedir y actualizar los nuevos grados jerárquicos en el sistema 

escalafón de la Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal así como 
comprobar las capacidades y conocimientos de los policías de la J.P.P.T.M 

-  
- GLOSARIO:  
- J.P.P.T.M: Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal 
- C.G.J.P.P.T.M: Comisario General de la Jefatura de Policía Preventiva y Transito 

Municipal 
- C.M.J.P.P.T.M: Comisario de la Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal  
- I.G.P.P.S.D.D: Inspector General de Programas de Prevención Social del delito y la 

Delincuencia 
- C.A: Coordinador Administrativo  
- COMISIÓN: Comisión del Servicio Profesional de Carrea Policial Honor y Justicia 
-  
- MARCO LEGAL: 
- Ley General de Seguridad Nacional 
- Ley del Sistema Nacional de Seguridad Publica 
- Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora 
- Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Guaymas, Sonora  
- Reglamento Interior del Municipio de Guaymas, Sonora 
- Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Guaymas, Sonora 
-  
- REFERENCIAS: Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos de la 

Secretaría de Gobernación 2011. 

Procedimiento: Promoción   

Área Responsable del Procedimiento: Coordinación Administrativo 

Código:  JPPTM/P08/REV.00 

Fecha de documentación:  Día: 31/03/2012 
Revisión Numero: No ha tenido revisión  
Copia Numero: Numero de Copia que está Entregando:  
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-  
- ALCANCE: Aplica solo a la Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal del 

Municipio de Guaymas Sonora. 
 

PROCEDIMIENTO: Promoción  
CÓDIGO: JPPTM/P08/REV.00 

 
 

PASO 
NUMERO 

RESPONSABLE DESCRIPCION 
DE LA 

ACTIVIDAD 

NOMBRE Y 
CLAVE DEL 

DOCUMENTO 
DETRABAJO 

COMENTARIOS 
U/Y 

OBSERVACIONES 

   INICIO   
1 C.G.J.P.P.T.M Expide la 

convocatoria 
para la 

promoción de los 
elementos de la 

J.P.P.T.M 

Convocatoria Para la participación 
de los concursos de 
promoción, los 
policías deberán 
cumplir con los 
requisitos de los 
perfiles de grado por 
competencia, grado 
jerárquico, y contar 
capacitación y 
formación 
especializada 
 

2 C.A Registra y recibe 
los documentos 

de los 
participantes 

Documentación 
de  

participantes 

Las promociones 
sólo podrán llevarse 
a cabo, cuando 
exista una plaza 
vacante o de nueva 
creación para la 
categoría, jerarquía 
o grado superior 
inmediato 
correspondiente. 

3 C.A Envía 
documentación 

al C.G.J.P.P.T.M 

Documentación 
de  

participantes 

El personal que 
complete la 
promoción se 
reconocerá su grado 
jerárquico mediante 
la expedición de 
constancia.  
 

4 C.G.J.P.P.T.M Recibe 
documentación y 

Analiza la 
documentación, 

con base al 
análisis 

determina 
quienes son los 
aspirantes que 

cumplen con las 
requisitos para la 

promoción. 

 El policía a 
participar deberá 
estar en servicio 
activo, y no 
encontrarse 
gozando de licencia. 
 

5 C.G.J.P.P.T.M Elabora oficio a 
la C.A donde se 

determina los 
policías que 

cumplen con los 
requisitos para la 

promisión. 

Oficio de 
determinación 

de policías para 
promoción 

Los policías, serán 
promovidos de 
acuerdo a la 
calificación global 
obtenida y a los 
resultados de los 
exámenes para 
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ascender a la 
siguiente categoría. 
 

6 C.A Recibe oficio y 
envía a los 
policías al 
Centro de 

Evaluación y 
Control de 
Confianza 

Oficio de 
determinación 

de policías para 
promoción 

El policía de la 
J.P.P.T.M deberá 
contar con la 
antigüedad 
necesaria dentro del 
servicio profesional 
de carrera policial 
 

7 Policías de la 
J.P.P.T.M 

Asisten al Centro 
de Evaluación y 

Control de 
Confianza, para 

la evaluación 
mediante la 

aplicación de 8 
exámenes 

establecidos en 
la convocatoria. 

 La promoción podrá 
otorgase de manera 
inmediata por 
meritos especiales 
en el desarrollo de 
sus funciones 
correspondientes a 
la seguridad pública 
municipal 
 

8 C.G.J.P.P.T.M Recibe el 
resultado de las 
evaluaciones y 
establece los 
policías que 
recibirán las 
promoción 

Resultado de 
Evaluaciones 

Los meritos 
especiales serán 
evaluados por la 
Comisión del 
Servicio Profesional 
de Carrera Policial 
Honor y Justicia.  
 

9 C.G.J.P.P.T.M Elabora oficio a 
la C.A para que 
de aviso a los 
policías que 

serán 
promovidos 

Oficio para 
solicitar aviso a 

policías que 
recibirán 

promoción 

Los policías de la 
J.P.P.T.M se 
encontrarán 
incapacitados para 
participar en el 
proceso de 
promoción en las 
siguientes 
situaciones: 
inhabilitados por 
sentencia judicial 
ejecutoriada,  
sujetos a un proceso 
penal por delito 
doloso, 
desempeñando un 
cargo de elección 
popular y en 
cualquier otro 
supuesto previsto 
aplicable 

10 C.A Recibe oficio, y 
elabora oficio 

para los policías 
seleccionados 
que recibirán 

promoción  
indicando Fecha, 

hora y lugar 
donde recibirán 

la promoción   

Oficio para 
policías que 

serán 
promovidos 

 

11 C.G.J.P.P.T.M Elabora 
constancias de 
promoción para 

Constancias de 
Promoción 
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los policías 
aprobados 

12 C.G.J.P.P.T.M 

C.J.P.P.T.M 

Entrega 
constancias a 

policías 

Constancias 

de Promoción 

 

13 Policía Recibe 
constancias y 
nuevo grado 

jerárquico 

  

14 C.A Entrega 
Nombramiento 

Nombramiento  

15 Policía Recibe 
Nombramiento 

Nombramiento  

  FIN   
 
 

PROCEDIMIENTO: Promoción  
CÓDIGO: JPPTM/P08/REV.00 

-  
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PROCEDIMIENTO: Promoción  
CÓDIGO: JPPTM/P08/REV.00 

 
- ANEXOS 

 
NUMERO: NOMBRE DEL DOCUMENTO 

1 Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial  
2 Catalogo de perfil de Puesto de la Jefatura de Policía Preventiva y 

Transito Municipal  
3 Manual de Organización del Servicio Profesional de Carrera Policial  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ESTÍMULOS 
 
-  

Elaboro: 
 

C.  
COMISARIO GENERAL DE LA JEFATURA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO 

MUNICIPAL 
 

Nombre y Puesto de quien documento el Procedimiento 
Reviso: 

 
LIC. CARLOS CORTEZ RAMIREZ  

TITULAR DEL ORGANO DE CONTROLY EVALUACION GUBERNAMENTAL  
 

Nombre y Puesto de quien reviso la documentación del Procedimiento 
Aprobó:  

 
LIC. MONICA MARIN MARTINEZ 

PRESIDENTA MUNICIPAL DE GUAYMAS, SONORA 
 

Nombre y Puesto de quien aprobó la documentación del procedimiento  

-  
 

PROCEDIMIENTO: Estímulos 
CÓDIGO: JPPTM/P09/REV.00 

-  

Procedimiento: Estímulos  

Área Responsable del Procedimiento: Coordinación Administrativo 

Código:  JPPTM/P09/REV.00 

Fecha de documentación:  Día: 31/03/2012 
Revisión Numero: No ha tenido revisión  
Copia Numero: Numero de Copia que está Entregando:  
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- OBJETIVO: Reconocer y fomentar la calidad, efectividad, lealtad e incrementar las 
posibilidades de promoción y desarrollo entre los policías mediante el 
reconocimiento de sus méritos y acciones relevantes. 

-  
- GLOSARIO:  
- J.P.P.T.M: Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal 
- C.G.J.P.P.T.M: Comisario General de la Jefatura de Policía Preventiva y Transito 

Municipal 
- C.M.J.P.P.T.M: Comisario de la Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal  
- I.G.P.P.S.D.D: Inspector General de Programas de Prevención Social del delito y la 

Delincuencia 
- C.A: Coordinador Administrativo  
- COMISIÓN: Comisión del Servicio Profesional de Carrea Policial Honor y Justicia 
-  
- MARCO LEGAL: 
- Ley General de Seguridad Nacional 
- Ley del Sistema Nacional de Seguridad Publica 
- Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora 
- Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Guaymas, Sonora  
- Reglamento Interior del Municipio de Guaymas, Sonora 
- Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Guaymas, Sonora 
-  
- REFERENCIAS: Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos de la 

Secretaría de Gobernación 2011. 
-  
- ALCANCE: Aplica solo a la Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal del 

Municipio de Guaymas Sonora. 
 

PROCEDIMIENTO: Estímulos  
CÓDIGO: JPPTM/P09/REV.00 

 
 

PASO 
NUMERO 

RESPONSABLE DESCRIPCION 
DE LA 

ACTIVIDAD 

NOMBRE Y 
CLAVE DEL 

DOCUMENTO 
DETRABAJO 

COMENTARIOS 
U/Y 

OBSERVACIONES 

   INICIO   
1 C.G.J.P.P.T.M Evalúa el 

desempeño y los 
resultados de los 

policías de la 
J.P.P.T.M 

 Los estímulos se 
otorgaran a los 
policías que 
muestren los 
mejores resultados 
de la formación 
inicial, capacitación, 
formación 
especializada, 
evaluación, 
capacidad, y 
acciones relevantes 
en el desarrollo de 
sus funciones 

2 C.G.J.P.P.T.M Determina los 
policías que 

merecen 
estímulos por su 

desempeño 

 Los estímulos 
comprenden: 
recompensas, 
condecoraciones, 
menciones 
honoríficas, 
distintivos y 
reconocimientos, por 
medio de los cuales 
lo gratifica, reconoce 
y promueve la 
actuación heroica, 



 57 

ejemplar 
sobresaliente, de 
probado valor, 
productividad e 
iniciativa, 
discrecionalidad y 
confidencialidad 
respecto de sus 
funciones 
sustantivas y demás 
actos meritorios del 
policía 

3 C.G.J.P.P.T.M Elabora oficio a 
la C.A para que 
comunique a los 

policías que 
recibirán el 

estimulo 

Oficio  

4 C.A  Recibe oficio, y 
da aviso a los 
policías que 

recibirán 
estimulo 

mediante oficio 

Oficio En caso de otorgar 
estímulos será 
acompañado de una 
constancia escrita 
que acredite el 
otorgamiento y en su 
caso, la autorización 
de portación de la 
condecoración o 
distintivo 
correspondiente 
 

5 C.A Organiza la 
Ceremonia 

 Los estímulos serán 
entregados en una 
ceremonia presidida 
por la Comisión del 
Servicio Profesional 
de Carrera Policial 
Honor y Justicia 

6 C.G.J.P.P.T.M 
C.J.P.P.T.M 

Determinan el 
tipo de estimulo 
que recibirá el 

policía 

  

7 Policía de la 
J.P.P.T.M 

Policía asiste a 
la ceremonia 

  

8 COMISIÓN Entrega merito a 
policía 

  

  FIN    
 
-  

PROCEDIMIENTO: Estímulos  
CÓDIGO: JPPTM/P09/REV.00 
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-  
-  

-  
PROCEDIMIENTO: Estímulos  
CÓDIGO: JPPTM/P09/REV.00 

-  
- ANEXOS 

-  
NUMERO: NOMBRE DEL DOCUMENTO 

1 Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial  
2 Catalogo de perfil de Puesto de la Jefatura de Policía Preventiva y 

Transito Municipal  
3 Manual de Organización del Servicio Profesional de Carrera Policial  

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
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- SEPARACIÓN DEL CARGO POR CAUSAS ORDINARIAS 
 
 

 
 

 
 

Elaboro: 
 

C.  
COMISARIO GENERAL DE LA JEFATURA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO 

MUNICIPAL 
 

Nombre y Puesto de quien documento el Procedimiento 
Reviso: 

 
LIC. CARLOS CORTEZ RAMIREZ  

TITULAR DEL ORGANO DE CONTROLY EVALUACION GUBERNAMENTAL  
 

Nombre y Puesto de quien reviso la documentación del Procedimiento 
Aprobó:  

 
LIC. MONICA MARIN MARTINEZ 

PRESIDENTA MUNICIPAL DE GUAYMAS, SONORA 
 

Nombre y Puesto de quien aprobó la documentación del procedimiento  

-  
 

PROCEDIMIENTO: Separación del Cargo por Causas Ordinarias   
CÓDIGO: JPPTM/P10/REV.00 

-  
- OBJETIVO: Consolidar el fin del servicio profesional del policía de la Jefatura de 

Policía Preventiva y Transito Municipal, por cualquier causa que influya o determine 
el inicio de la terminación del servicio y la separación del cargo. 

-  
- GLOSARIO:  
- J.P.P.T.M: Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal 
- C.G.J.P.P.T.M: Comisario General de la Jefatura de Policía Preventiva y Transito 

Municipal 
- C.M.J.P.P.T.M: Comisario de la Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal  

Procedimiento: Separación del Cargo por Causas Ordinarias   

Área Responsable del Procedimiento: Coordinación Administrativo 

Código:  JPPTM/P10/REV.00 

Fecha de documentación:  Día: 31/03/2012 
Revisión Numero: No ha tenido revisión  
Copia Numero: Numero de Copia que está Entregando:  
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- I.G.P.P.S.D.D: Inspector General de Programas de Prevención Social del delito y la 
Delincuencia 

- C.A: Coordinador Administrativo  
- COMISIÓN: Comisión del Servicio Profesional de Carrea Policial Honor y Justicia 
-  
- MARCO LEGAL: 
- Ley General de Seguridad Nacional 
- Ley del Sistema Nacional de Seguridad Publica 
- Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora 
- Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Guaymas, Sonora  
- Reglamento Interior del Municipio de Guaymas, Sonora 
- Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Guaymas, Sonora 
-  
- REFERENCIAS: Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos de la 

Secretaría de Gobernación 2011. 
-  
- ALCANCE: Aplica solo a la Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal del 

Municipio de Guaymas Sonora. 
 
-  

PROCEDIMIENTO: Separación del Cargo por Causas Ordinarias   
CÓDIGO: JPPTM/P10/REV.00 

-  
PASO 

NUMERO 
RESPONSABLE DESCRIPCION 

DE LA 
ACTIVIDAD 

NOMBRE Y 
CLAVE DEL 

DOCUMENTO 
DETRABAJO 

COMENTARIOS 
U/Y 

OBSERVACIONES 

   INICIO   
1 Policía de la 

J.P.P.T.M 
Presenta oficio a 

la C.A para 
separación del 

cargo por alguna 
de las causas 

ordinarias 

Oficio de 
separación del 

cargo 

Las causas de la 
separación del cargo 
son ordinarias y 
extraordinarias 
 

2 C.A Recibe oficio, y 
determina si 

cumple con las 
características y 
requisitos para la 

separación del 
cargo por causa 

ordinaria 

Oficio de 
separación del 

cargo 

Las causas 
ordinarias de la 
separación del cargo 
son: la renuncia 
voluntaria por el 
policía, incapacidad 
permanente que 
impidan el desarrollo 
y desempeño de sus 
funciones, pensión 
por jubilación, por 
retiro, edad y tiempo 
de servicios e 
invalidez 
 

3 C.A Elabora oficio al 
C.G.J.P.P.T.M, y 
al C.J.P.P.T.M 

indicando la 
situación del 

policía que de 
manera 

voluntaria solicita 
la separación del 
cargo y el fin del 
servicio policial 

Oficio de 
Situación de 

separación del 
cargo 

Será consideradas 
como causas 
extraordinarias: la 
incapacidad del 
policía para cumplir 
con las funciones y 
objetivos de su 
cargo referente a la 
seguridad pública 
municipal, así como 
la incapacidad del 
policía de reunir los 
requisitos de 
permanencia de la 
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Jefatura de Policía 
Preventiva y 
Transito Municipal 
 

4 C.G.J.P.P.T.M Recibe oficio, 
¿El policía 

cumple con los 
requisitos y 

características 
para el fin del 

servicio? 

  

5  “ En caso de 
rechazo de la 
separación del 

cargo” 

 Al finalizar la 
separación del cargo 
y el fin del servicio 
profesional de 
carrera policial, el 
policía deberá 
entregar todo el 
equipo, armamento, 
información, 
documentación, 
materiales, 
identificaciones, 
valores u otros 
recursos que hayan 
sido puestos bajo su 
responsabilidad o 
custodia mediante 
acta de entrega 
recepción 
 

6 C.G.J.P.P.T.M Elabora y envía 
oficio a la C.A, 

donde determina 
las causas por 
las cuales el 

policía aun no 
puede separarse 

del cargo 

Oficio de  
causas de 
rechazo de 

separación del 
cargo 

La comisión del 
Servicio Profesional 
de Carrera Policial 
Honor y Justicia 
serán la instancia 
neutral que 
determine la 
separación del cargo 
por causas 
extraordinarias 

7 C.A Recibe oficio y 
da aviso por 

oficio al policía 
explicando de 
las causas por 
las cuales no 

puede separarse 
del cargo 

Oficio de  
causas de 
rechazo de 

separación del 
cargo 

 

8  “En caso de 
aprobación de la 
separación del 

cargo” 

  

9 C.G.J.P.P.T.M Elabora oficio 
autorizando la 
separación del 
cargo y fin del 

servicio 
profesional de 

carrera policial, y 
envía a la C.A 

Oficio de 
autorización de 
separación del 

cargo 

 

10 C.A Recibe oficio de 
autorización  

Oficio de 
autorización de 
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separación del 
cargo 

separación del 
cargo 

11 C.A Da aviso al 
policía que 
solicito la 

separación del 
cargo por oficio 

de la 
autorización 

Oficio de 
autorización de 
separación del 

cargo 

 

12 COMISION Inicia la 
separación del 

cargo 

  

13 Policía de la 
J.P.P.T.M 

Termina con el 
servicio 

Profesional de 
carrera policial, y 

con la 
separación del 

cargo 

  

14 Policía de la 
J.P.P.T.M 

Entrega a la 
J.P.P.T.M 

equipo, 
armamento, 
información, 

documentación, 
materiales, 

identificaciones, 
valores u otros 
recursos que 
hayan sido 

puestos bajo su 
responsabilidad 

o custodia 
mediante acta de 

entrega 
recepción 

  

  FIN   
-  

-  
-  

PROCEDIMIENTO: Separación del Cargo por Causas Ordinarias   
CÓDIGO: JPPTM/P10/REV.00 

-  
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-  
-  

PROCEDIMIENTO: Separación del Cargo por Causas Ordinarias  
CÓDIGO: JPPTM/P10/REV.00 

-  
- ANEXOS 

-  
NUMERO: NOMBRE DEL DOCUMENTO 

1 Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial  
2 Catalogo de perfil de Puesto de la Jefatura de Policía Preventiva y 

Transito Municipal  
3 Manual de Organización del Servicio Profesional de Carrera Policial  

 
 
 
 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  



 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- SEPARACIÓN DEL CARGO POR CAUSAS EXTRAORDINARIAS 
 
 
 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

Elaboró: 
 

C.  
COMISARIO GENERAL DE LA JEFATURA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO 

MUNICIPAL 
 

Nombre y Puesto de quien documento el Procedimiento 
Revisó: 

 
LIC. CARLOS CORTEZ RAMIREZ  

TITULAR DEL ORGANO DE CONTROLY EVALUACION GUBERNAMENTAL  
 

Nombre y Puesto de quien reviso la documentación del Procedimiento 
Aprobó:  

 
LIC. MONICA MARIN MARTINEZ 

PRESIDENTA MUNICIPAL DE GUAYMAS, SONORA 
 

Nombre y Puesto de quien aprobó la documentación del procedimiento  
-  

Procedimiento: Separación del Cargo por Causas Extraordinarias   

Área Responsable del Procedimiento: Coordinación Administrativo 

Código:  JPPTM/P11/REV.00 
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PROCEDIMIENTO: Separación del Cargo por Causas Extraordinarias  
CÓDIGO: JPPTM/P11/REV.00 

-  
- OBJETIVO: Consolidar el fin del servicio profesional del policía de la Jefatura de 

Policía Preventiva y Transito Municipal, por cualquier causa que influya o determine 
el inicio de la terminación del servicio y la separación del cargo. 

-  
- GLOSARIO:  
- J.P.P.T.M: Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal 
- C.G.J.P.P.T.M: Comisario General de la Jefatura de Policía Preventiva y Transito 

Municipal 
- C.M.J.P.P.T.M: Comisario de la Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal  
- I.G.P.P.S.D.D: Inspector General de Programas de Prevención Social del delito y la 

Delincuencia 
- C.A: Coordinador Administrativo  
- COMISIÓN: Comisión del Servicio Profesional de Carrea Policial Honor y Justicia 
-  
- MARCO LEGAL: 
- Ley General de Seguridad Nacional 
- Ley del Sistema Nacional de Seguridad Publica 
- Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora 
- Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Guaymas, Sonora  
- Reglamento Interior del Municipio de Guaymas, Sonora 
- Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Guaymas, Sonora 
-  
- REFERENCIAS: Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos de la 

Secretaría de Gobernación 2011 
-  
- ALCANCE: Aplica solo a la Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal del 

Municipio de Guaymas Sonora 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO: Separación del Cargo por Causas Extraordinarias 
CÓDIGO: JPPTM/P11/REV.00 

-  
-  

PASO 
NUMERO 

RESPONSABLE DESCRIPCION 
DE LA 

ACTIVIDAD 

NOMBRE Y 
CLAVE DEL 

DOCUMENTO 
DETRABAJO 

COMENTARIOS 
U/Y 

OBSERVACIONES 

   INICIO   
1 C.G.J.P.P.T.M Envía oficio a la 

COMISIÓN, 
para que inicia la 
separación del 
cargo y fin del 

servicio de 
carrera policía 

Oficio para inicio 
de separación 

del cargo 

Las causas de la 
separación del 
cargo son ordinarias 
y extraordinarias 
 

2 COMISION Recibe oficio e 
investiga al 

policía señalado 
para la 

separación del 
cargo y fin del 

servicio de 
carrera policial 

Oficio para inicio 
de separación 

del cargo 

Las causas 
ordinarias de la 
separación del 
cargo son: la 
renuncia voluntaria 
por el policía, 
incapacidad 
permanente que 

Fecha de documentación:  Día: 31/04/2012 
Revisión Numero: No ha tenido revisión  
Copia Numero: Numero de Copia que está Entregando:  
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por causas 
extraordinarias 

impidan el 
desarrollo y 
desempeño de sus 
funciones, pensión 
por jubilación, por 
retiro, edad y tiempo 
de servicios e 
invalidez    
 

3 C.G.J.P.P.T.M Elabora oficio de 
suspensión y 

envía al policía 
en proceso y a 

la C.A 

Oficio de 
Suspensión 

Serán consideradas 
como causas 
extraordinarias: la 
incapacidad del 
policía para cumplir 
con las funciones y 
objetivos de su 
cargo referente a la 
seguridad pública 
municipal, así como 
la incapacidad del 
policía de reunir los 
requisitos de 
permanencia de la 
Jefatura de Policía 
Preventiva y 
Transito Municipal 
 

4 COMISION Da aviso al 
policía por oficio 
del proceso de 
separación por 

causas 
extraordinarias   

 La presentación de 
documentación, 
evidencias o 
pruebas para la 
defensa del policía 
será no mayor de 
cinco días hábiles  
 

5 Policía en 
proceso 

Presenta 
documentación, 

evidencias  o 
pruebas en caso 
de existir en el 

plazo 
establecido 

Documentación, 
evidencias  o 
pruebas del 
policía en 
proceso 

Al finalizar la 
separación del 
cargo y el fin del 
servicio profesional 
de carrera policial, 
el policía deberá 
entregar todo el 
equipo, armamento, 
información, 
documentación, 
materiales, 
identificaciones, 
valores u otros 
recursos que hayan 
sido puestos bajo su 
responsabilidad o 
custodia mediante 
acta de entrega 
recepción 
 

6 COMISION Determina la 
situación del 
policía y decide 
la separación del 
cargo y el fin del 
servicio de 
carrera policial   

 La comisión del 
Servicio Profesional 
de Carrera Policial 
Honor y justicia 
serán la instancia 
neutral que 
determine la 
separación del 
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cargo por causas 
extraordinarias 

7  ¿Procede 
separación del 
cargo y fin del 
servicio de 
carrera policial? 

  

8  “En caso que no 
proceda 
separación del 
cargo” 

  

9  Policía seguirá 
en función del 
cargo y del 
servicio de 
carrera policial 

  

10  “En caso de la 
separación del 
cargo” 

  

11 COMISION Da aviso por 
oficio al policía 

de la separación 
del cargo 

Oficio de 
separación del 

cargo 

 

12 Policía de la 
J.P.P.T.M 

Recibe oficio , y 
es separado del 
cargo así como 

el fin a su 
servicio de 

carrera policial 

Oficio de 
separación del 

cargo 

 

13 Policía de la 
J.P.P.T.M 

Entrega a la 
J.P.P.T.M 

equipo, 
armamento, 
información, 

documentación, 
materiales, 

identificaciones, 
valores u otros 
recursos que 
hayan sido 

puestos bajo su 
responsabilidad 

o custodia 
mediante acta 

de entrega 
recepción 

  

  FIN   
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  
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PROCEDIMIENTO: Separación del Cargo por Causas Extraordinarias 
CÓDIGO: JPPTM/P11/REV.00 

-  
-  

-  
PROCEDIMIENTO: Separación del Cargo por Causas Extraordinarias  

CÓDIGO: JPPTM/P11/REV.00 
-  

- ANEXOS 
-  
NUMERO: NOMBRE DEL DOCUMENTO 

1 Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial  
2 Catalogo de perfil de Puesto de la Jefatura de Policía Preventiva y 

Transito Municipal  
3 Manual de Organización del Servicio Profesional de Carrera Policial  

-  
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PRESENTACIÓN 
 
Una de las normas indispensables para ordenar de manera sistemática la estructura 
ocupacional, las trayectorias de ascenso y la planeación de los servicios de 
profesionalización es el Catálogo de Puestos. 
 
La naturaleza del Catálogo de puestos en las administraciones públicas es la de una norma 
jurídica, administrativa y laboral, además de que constituye el principal referente para 

CATÁLOGO DE PUESTOS 

JEFATURA DE POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 
DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS 

2012 
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determinar la naturaleza, características organizacionales y atributos de profesionalización 
de los distintos puestos que forman parte del servicio público. 
 
El Catálogo de Puestos está conformado de acuerdo a las políticas emitidas por la Guía para 
la elaboración del Catálogo de Puesto del Servicio Profesional de Carrera de la Dirección de 
Apoyo Técnico adscrita a la Secretaría de Gobernación. 
 
El presente documento denominado Catálogo de Puestos, se elaboró con la finalidad de 
registrar e identificar las funciones que se realizan en cada puesto que conforma la Jefatura 
de Policía Preventiva y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Guaymas. 
 
El Catálogo contiene los puestos establecidos por el Organigrama de la Dependencia y se 
registraron en el mismo orden y así determinar la organización y los atributos de 
profesionalización de los diferentes puestos de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal. 
 
Este documento administrativo pretende sea utilizado como herramienta para aplicar el 
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera, así como los demás puestos que conforman 
la Institución con la finalidad de mantener un formato homologado que permite una óptima 
aplicación y con ello el funcionamiento. 

 

POLITICAS 

 
• El presente Catálogo deberá siempre estar acorde y considerando las siguientes 

Leyes y Reglamentos: 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora en el Art. 81 “Policías 
Preventivas” y el capítulo II “De la carrera policial y profesionalización de las 
Instituciones Policiales” 
Ley de Tránsito del Estado de Sonora 
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guaymas 

• La aplicación de este documento, es de orden obligatorio para todo el personal 
adscrito a la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal. 

• Todos los puestos de la Jefatura de Policía y Tránsito Municipal que tengan un 
régimen de confianza o de base formarán parte de este catálogo. 

• La ocupación de las vacantes se realizará, sin excepción por concurso atendiendo 
los criterios establecidos en el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera 
Policial.  

• Los ocupantes de un puesto contenidos en el presente catálogo serán evaluados de 
manera individual en su desempeño, mismos que tendrán que acreditar 
satisfactoriamente. 

 
 

CRITERIOS 
 
 
Para la elaboración del Catálogo de Puestos de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal se consideraron además de las políticas precitadas, las condiciones de trabajo e 
información del área de Recursos Humanos de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal. 
 
Los perfiles de cada nivel de gestión determinan su diferenciación y permiten un 
agrupamiento de puestos. 
 
En cada nivel de gestión se vinculan determinados puestos, en equivalencia a los perfiles del 
trabajo de los mismos. 
 
Se  tipificaron  las competencias o capacidades comunes a cada nivel y sus puestos de 
conformidad con los alcances de cada nivel, de tal manera que pueda asegurarse el 
cumplimiento de un perfil orientado en estricto sentido a un adecuado desempeño dentro de 
la corporación. 
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Se establecieron las funciones específicas más relevantes con el conjunto de conocimientos, 
habilidades y actitudes que den como resultado un perfil de capacidades requeridas o 
deseables. 
Detallando las siguientes: 
 
Se consideró en cada puesto el sueldo que presenta mayor frecuencia en la plantilla. 
 
 

 
 

 

 
 

CÓDIGO 
DEL 

PUESTO 
NOMBRE DEL PUESTO NÚMERO DE 

PLAZAS ÁREA DE ADSCRIPCIÓN SUELDO 
BRUTO 

SALARIO 
NETO 

  Comisaría General  1 Jefatura de Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal $25,414.20   

  Coordinación Jurídico 1 Jefatura de Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal $11,794.20   

  Coordinación de la Unidad 
de Análisis 1 Jefatura de Policía Preventiva y 

Tránsito Municipal $ 7,363.20   

  Coordinación de Eventos 
Especiales 1 Jefatura de Policía Preventiva y 

Tránsito Municipal $11,075.10   

  Secretaria Ejecutiva 2 Jefatura de Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal 

$ 6,744.3  
$ 7,374.6   

  

Comisaría Jefe de la 
Jefatura de la Policía 
Preventiva y Tránsito 

Municipal 

1 Jefatura de Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal $24,030.30   

  Secretaria (Inspección 
General) 4 Jefatura de Policía Preventiva y 

Tránsito Municipal 

$ 6,136.2 
$ 7,363.2 
$ 7,374.6 

  

  Inspección General de 
Policía Preventiva 1 Jefatura de Policía Preventiva y 

Tránsito Municipal $15,236   

  Jefatura de Armería 2 Jefatura de Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal 

$ 6,246.6 
$ 7,363.2   

  Jefatura de Huellas 
Dactilares 1 Jefatura de Policía Preventiva y 

Tránsito Municipal $ 8,835.9    

  Sub Inspección de Policía 
Preventiva 1 Jefatura de Policía Preventiva y 

Tránsito Municipal $13,736.40   

  Policía Primero Preventiva 13 Jefatura de Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal $13,736.40   

  Policía Segundo 
Preventiva 37 Jefatura de Policía Preventiva y 

Tránsito Municipal $ 8,835.90   

  Policía Tecero Preventiva 87 Jefatura de Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal $ 7,363.20   

  Policía Tecero Preventiva 266 Jefatura de Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal $ 6,136.20   

  
Inspección General de 

Programas de Prevención 
del Delito y Delincuencia 

1 Jefatura de Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal $19,022.10   

  Departamento de 
Acondicionamiento Físico 1 Jefatura de Policía Preventiva y 

Tránsito Municipal $ 5,698.80   

  Inspección General de 
Tránsito 1 Jefatura de Policía Preventiva y 

Tránsito Municipal $13,302.60   

  Jefatura de Peritaje 1 Jefatura de Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal  $13,736.4   

  Sub Inspección de Tránsito 1 Jefatura de Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal $13,736.40   

  Policía Primero de Tránsito 13 Jefatura de Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal $13,736.40   

 
JEFATURA DE POLICÍA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 

CATÁLOGO DE PUESTOS 

Código: 
Revisión: 
Fecha: 30–marzo-2012 
Página: 



 72 

  Policía Segundo de 
Tránsito 6 Jefatura de Policía Preventiva y 

Tránsito Municipal $ 8,835.90   

  Policía Tercero de Tránsito 22 Jefatura de Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal $ 7,363.20   

  Policía de Tránsito 19 Jefatura de Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal $ 6,136.20   

  Coordinación 
Administrativa 1 Jefatura de Policía Preventiva y 

Tránsito Municipal $18,126.90   

  Secretaria (1) 1 Jefatura de Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal $ 6,744.3   

  Secretaria (2) 1 Jefatura de Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal $ 6,744.3   

  Jefe de Recursos 
Materiales 1 Jefatura de Policía Preventiva y 

Tránsito Municipal $ 4,966.80   

  Auxiliar de Recursos 
Materiales 1 Jefatura de Policía Preventiva y 

Tránsito Municipal $ 5,709.90   

  Técnico Electricista 1 Jefatura de Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal $ 8,815.20   

  Auxiliar Técnico Electricista 1 Jefatura de Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal  $ 5,709.9   

  Conserjería 5 Jefatura de Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal 

$ 2,312.1    
$ 4,462.2   

  Jefatura de Recursos 
Humanos 1 Jefatura de Policía Preventiva y 

Tránsito Municipal $ 8,835.90   

  Auxiliar de Recursos 
Humanos 1 Jefatura de Policía Preventiva y 

Tránsito Municipal $ 4,160.10   

  Jefatura de Balizamiento 1 Jefatura de Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal $ 7,613.40   

  Auxiliar de Balizamiento 5 Jefatura de Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal $ 7,613.40   

  
 

Total Personal Activo 
 

504       

 

 
A.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

GENERALIDADES 
NOMBRE DEL 
PUESTO: 
 

 
Comisaría General de la Jefatura de Policía Preventiva  
y Tránsito Municipal 

CÓDIGO DEL  
PUESTO: 
 

 

ÁREA DE  
ADSRICPCIÓN: 
 

Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
 

Presidente del Municipio de Guaymas 
 

PUESTOS QUE LE  
REPORTAN AL  
PUESTO DESCRITO: 

Comisario Jefe de la Jefatura de Policía Preventiva  y 
Tránsito Municipal 
Coordinador Administrativo de la Jefatura de Policía 
Preventiva  y Tránsito Municipal 

NÚMERO DE  
PLAZAS: 
 

 
1 
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MISIÓN DEL PUESTO 

Asegurar el cumplimiento de las leyes en materia de seguridad pública para garantizar el 
orden y tranquilidad de los ciudadanos del Municipio de Guaymas. 

  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Controlar la seguridad pública en el Municipio de Guaymas para salvaguardar la integridad 
de los habitantes.  

 
 

FUNCIONES 

1. Cumplir y hacer cumplir  el “Bando de Policía y Gobierno” del Municipio de Guaymas y 
las que le confieren para la realización de sus funciones en la Ley de Seguridad Pública 
para el Estado de Sonora. 

2. Organizar y administración la Corporación de Seguridad Pública Municipal de Guaymas. 
3. Vigilar el desempeño de todos los servidores públicos de adscritos a la Jefatura de 

Policía Preventiva y Tránsito Municipal. 
4. Informar y notificar diariamente  los hechos registrados en el área de su competencia al 

Presidente Municipal. 
5. Procurar y Vigilar que la Corporación cuente con los recursos humanos y materiales 

necesarios para realizar correctamente las funciones de acuerdo los lineamientos. 
6. Controlar que el estado de los bienes (mobiliario y equipo) asignados a la Corporación, 

para la realización de sus funciones se encuentra en las condiciones adecuadas. 
7. Asignar las funciones de acuerdo a las necesidades de servicios a los mandos directos 

bajo su cargo, que permitan dar el debido cumplimiento 
8. Procurar y Coordinar la capacitación, aplicación y renovación de técnicas de educación 

policial para el personal operativo adscrito a la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal. 

9. Compensar con reconocimientos e incentivos económicos al personal que cumpla con 
los requisitos de promoción del puesto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
B.- PERFIL DEL PUESTO 
 
A.- ESCOLARIDAD Y/O GRADO DE ESTUDIOS 
NIVEL DE ESTUDIOS: 
Estudios Profesionales Completos 

GRADO DE AVANCE: 
Pasante o Titulado 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO: 

 
JEFATURA DE POLICÍA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL 
 DE PUESTOS 

Código: 
Revisión: Rev.00 
Fecha:30-marzo-2012 
Página:2 de 4 

 
JEFATURA DE POLICÍA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL 
 DE PUESTOS 

Código: 
Revisión: Rev.00 
Fecha: 30-marzo-2012 
Página:3 de 4 

10 .Establecer asesoría o capacitación en Psicología a los integrantes de la Corporación de 
Seguridad. 
11. Desarrollar todas aquellas actividades inherentes el puesto que 
desempeña. 
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Técnicas Policiacas en Seguridad Pública 
 
B.- EXPERIENCIA LABORAL: 
Áreas de experiencia mínima en el 
puesto: 
Mandos Policiacos 

Años de experiencia: 
3 años 

 
C.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Edad: 39 años 
 
Estatura: 
 
Sexo: Indistinto 
 
D.- CONDICIONES DE TRABAJO: En caso de que el puesto requiere condiciones 
especiales de trabajo llene el siguiente apartado. 
Disponibilidad 
para viajar: 

Si Condiciones 
especiales de trabajo*: 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Frecuencia. Ocasionalmente  

Cambio de 
residencia: 
 

No Especificaciones 
ergonómicas*: 
(Características físicas 
requeridas por el 
puesto) 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Períodos 
Especiales de 
trabajo: 

Si  

Horarios de 
trabajo: 

Abierto 

 
E.- CAPACIDADES: 
Indica las habilidades de acuerdo a la siguiente escala: De primera importancia (1), importantes (2), Beneficio pero no 
indispensables (3) ó No requerido para este puesto (4). 
CONOCIMIENTOS 1 2 3 4 ACTITUDES 1 3 3 4 
Planes y programas 

X    
Resistencia al cambio 

X    

 
    

Liderazgo 
X    

HABILIDADES 1 2 3 4 VALORES 1 2 3 4 
Manejo de paquetería básica  X   Ética X    

          

 
 

 
 
OBSERVACIONES:  
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FIRMAS 
 
    _____________________                                          ________________________ 
                    Elaboró                                                                           Revisó  
                                                                                    Carlos Cortez Ramírez 
 Comisario General de la Jefatura de                      Titular del Órgano de Control y  
Policía Preventiva y Tránsito Municipal                        Evaluación Gubernamental 
 
                                                       ________________________ 

Autorizó 
Mónica Marín Martínez 

Presidente Municipal de Guaymas 
                
 
 

 

 
A.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

GENERALIDADES 
NOMBRE DEL 
PUESTO: 

 
Coordinación Jurídica 

CÓDIGO DEL  
PUESTO: 

 

ÁREA DE  
ADSRICPCIÓN: 

Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
 

Comisario General de la Jefatura de Policía Preventiva  y 
Tránsito Municipal 

PUESTOS QUE LE  
REPORTAN AL  
PUESTO DESCRITO: 

Ninguno 

NÚMERO DE  
PLAZAS: 

1 

 

MISIÓN DEL PUESTO 

Asesorar Jurídicamente en la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal de acuerdo 
con los lineamientos establecidos de su competencia, al personal adscrito a la Dependencia. 
  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Establecer la asesoría jurídica adecuada según el tipo de caso al personal adscrito a la 
Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal  

 

FUNCIONES 

1. Brindar asesoría y servicio en todos los trámites que sean requeridos para la Jefatura de 
Policía Preventiva y Tránsito Municipal.  

2. Atender las instrucciones en materia de su competencia giradas por el  General de la 
Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal.  

3. Contestar requerimientos de Juzgados, Agencias del Ministerio Público del Fuero 
Común y Federal, Asuntos internos y demás que ordene el Comisario General de la 
Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal. 

4. Efectuar citatorios de asuntos internos. 
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5. Contestar amparos de acuerdo a las instrucciones del titular de la Jefatura de Policía 
Preventiva y Tránsito Municipal. 

6. Desarrollar todas aquellas actividades inherentes al puesto que desempeña y las 
encomendadas por su jefe. 
 
 

 

 
B.- PERFIL DEL PUESTO 
 
A.- ESCOLARIDAD Y/O GRADO DE ESTUDIOS 
NIVEL DE ESTUDIOS: 
Estudios profesionales completos 

GRADO DE AVANCE: 
Titulado 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO: 
Licenciatura en Derecho 
 
B.- EXPERIENCIA LABORAL: 
Áreas de experiencia mínima en el 
puesto: 
Área Jurídica de Seguridad Pública 

Años de experiencia: 
3 años 

 
C.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Edad: 30 años 
 
Estatura: Indistinta 
 
Sexo: Indistinta 
 
D.- CONDICIONES DE TRABAJO: En caso de que el puesto requiere condiciones 
especiales de trabajo llene el siguiente apartado. 
Disponibilidad 
para viajar: 

si Condiciones 
especiales de trabajo*: 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Frecuencia. ocasionalmente  

Cambio de 
residencia: 
 

no Especificaciones 
ergonómicas*: 
(Características físicas 
requeridas por el 
puesto) 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Períodos 
Especiales de 
trabajo: 

si  

Horarios de 
trabajo: 

Abierto 

 
E.- CAPACIDADES: 
Indica las habilidades de acuerdo a la siguiente escala: De primera importancia (1), importantes (2), Beneficio pero 
no indispensables (3) ó No requerido para este puesto (4). 
CONOCIMIENTOS 1 2 3 4 ACTITUDES 1 2 3 4 
Planes y programas 

  x  
Resistencia al cambio 

 X   

 
    

Liderazgo 
X    

HABILIDADES 1 2 3 4 VALORES 1 2 3 4 
Manejo de paquetería básica x    Ética X    
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OBSERVACIONES: Si existe algún otro aspecto que considere importante del puesto y que 

no esté considerado. 
 
 
 

FIRMAS 
 
 
 
    _____________________                                          ________________________ 
                    Elaboró                                                                      Revisó  
                                                                                            Carlos Cortez Ramírez 
 Comisario General de la Jefatura de                              Titular del Órgano de Control y 
Policía Preventiva y Tránsito Municipal                               Evaluación Gubernamental 
 
 
                                              ________________________ 

Autorizó 
Mónica Marín Martínez 

Presidente Municipal de Guaymas 
 
 

 

 
A.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

GENERALIDADES 
NOMBRE DEL 
PUESTO: 

 
Coordinación de la Unidad de Análisis 

CÓDIGO DEL  
PUESTO: 

 

ÁREA DE  
ADSRICPCIÓN: 

Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
 

Comisario General de la Jefatura de Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal 

PUESTOS QUE LE  
REPORTAN AL  
PUESTO DESCRITO: 

Ninguno 

NÚMERO DE  
PLAZAS: 

1 
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MISIÓN DEL PUESTO 

Formar el Centro de Inteligencia de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal. 
 

  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Controlar que la información de hechos y reportes generados en la Jefatura de Policía 
Preventiva y Tránsito Municipal sean asegurados para su debido registro y consulta.  

 

FUNCIONES 

1. Registrar todos los hechos reportados en materia de seguridad pública del Municipio de 
Guaymas. 

2. Enviar reportes de los Informes o Reportes emitidos en la Jefatura, vía enlace a la 
oficina de la Cd. De México, previa autorización del Comisario General de la Jefatura de 
Policía Preventiva y Tránsito Municipal. 

3. Verificar por medio de enlace de la Cd. de México, información de reporte de vehículos 
robados, personas con órdenes de aprehensión en otros Municipios. 

4. Crear estrategias conforme a información y registros obtenidos, para disminuir el índice 
delictivo en el Municipio de Guaymas. 

5. Informar a su superior diariamente los reportes emitidos al día. 
6. Notificar únicamente a su superior cualquier suceso o información relevante que se 

considere, pueda poner en riesgo las funciones de la Dependencia. 
 

 
 

 
B.- PERFIL DEL PUESTO 
 
A.- ESCOLARIDAD Y/O GRADO DE ESTUDIOS 
NIVEL DE ESTUDIOS: 
Estudios profesionales completos 

GRADO DE AVANCE: 
Pasante o Titulado 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO: 
Ninguna 
 
B.- EXPERIENCIA LABORAL: 
Áreas de experiencia mínima en el 
puesto: 
Área operativa de seguridad pública 
municipal 

Años de experiencia: 
3 años 

 
C.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Edad: 30 años 
 
Estatura: Indistinta 
 
Sexo: Indistinta 
 
D.- CONDICIONES DE TRABAJO: En caso de que el puesto requiere condiciones 
especiales de trabajo llene el siguiente apartado. 
Disponibilidad 
para viajar: 

Si Condiciones 
especiales de trabajo*: 
* De contestar si 

Ninguna 

Frecuencia. Ocasionalmente  
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explique las razones 
Cambio de 
residencia: 
 

No Especificaciones 
ergonómicas*: 
(Características físicas 
requeridas por el 
puesto) 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Períodos 
Especiales de 
trabajo: 

Si  

Horarios de 
trabajo: 

Abierto 

 
E.- CAPACIDADES: 
Indica las habilidades de acuerdo a la siguiente escala: De primera importancia (1), importantes (2), Beneficio pero no 
indispensables (3) ó No requerido para este puesto (4). 
CONOCIMIENTOS 1 2 3 4 ACTITUDES 1 2 3 4 
Planes y programas 

X    
Resistencia al cambio 

X    

 
    

Liderazgo 
X    

HABILIDADES 1 2 3 4 VALORES 1 2 3 4 
Manejo de paquetería básica X    Ética X    

          

 
 

 
 
OBSERVACIONES: Si existe algún otro aspecto que considere importante del puesto y que 

no esté considerado. 
 
 

FIRMAS 
 
    _____________________                                                 ________________________ 
                    Elaboró                                                                                  Revisó  
                                                                                                   Carlos Cortez Ramírez 
 Comisario General de la Jefatura de                                    Titular del Órgano de Control y 
Policía Preventiva y Tránsito Municipal                                  Evaluación Gubernamental 
 
                                             ________________________ 

Autorizó 
Mónica Marín Martínez 

Presidente Municipal de Guaymas 
 

 

 
A.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

GENERALIDADES 
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NOMBRE DEL 
PUESTO: 

 
Coordinación de Eventos Especiales 

CÓDIGO DEL  
PUESTO: 

 

ÁREA DE  
ADSRICPCIÓN: 

Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
 

Comisario General de la Jefatura de Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal 

PUESTOS QUE LE  
REPORTAN AL  
PUESTO DESCRITO: 

Ninguno 

NÚMERO DE  
PLAZAS: 

1 

 
 

MISIÓN DEL PUESTO 

Coordinar la implementación de los eventos especiales para difundir las acciones de la 
Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal. 

  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Organizar la logística de los eventos especiales en la Jefatura de Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal. 

  
 

FUNCIONES 

1. Preparación de eventos diversos de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal. 

2. Organización de ceremonias de graduación del personal de Jefatura de Policía 
Preventiva y Tránsito Municipal.  

3. Coordinar y realizar actividades de logística para los eventos. 
4. Fungir como Maestro de Ceremonias. 
5. Elaborar síntesis informativa de publicaciones en medios de comunicación, de temas de 

Seguridad Pública Municipal. 
6. Realizar boletines informativos de los eventos o instrucción otorgada por su jefe 

inmediato. 
7. Apoyar en materia de su competencia, cuando le sea requerido, a las demás áreas que 

conforman la Corporación. 
8. Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario, equipo o vehículos asignados 

para el cumplimiento de sus funciones. 
9. Desarrollar todas aquellas actividades inherentes al puesto que desempeña. 
 
 
 

 
B.- PERFIL DEL PUESTO 
 
A.- ESCOLARIDAD Y/O GRADO DE ESTUDIOS 
NIVEL DE ESTUDIOS: 
Estudios profesionales completos 

GRADO DE AVANCE: 
Pasante o Titulado 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO: 
Ninguna 
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B.- EXPERIENCIA LABORAL: 
Áreas de experiencia mínima en el 
puesto: 
Comunicación social o área relacionada. 

Años de experiencia: 
1 año 

 
C.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Edad: 30 años 
 
Estatura: Indistinta 
 
Sexo: Indistinta 
 
D.- CONDICIONES DE TRABAJO: En caso de que el puesto requiere condiciones 
especiales de trabajo llene el siguiente apartado. 
Disponibilidad 
para viajar: 

Si Condiciones especiales 
de trabajo*: 
* De contestar si explique 
las razones 

Si 

Frecuencia. Ocasionalmente  

Cambio de 
residencia: 
 

No Especificaciones 
ergonómicas*: 
(Características físicas 
requeridas por el puesto) 
* De contestar si explique 
las razones 

Si 

Períodos 
Especiales de 
trabajo: 

Si  

Horarios de 
trabajo: 

Abierto 

 
E.- CAPACIDADES: 
Indica las habilidades de acuerdo a la siguiente escala: De primera importancia (1), importantes (2), Beneficio pero 
no indispensables (3) ó No requerido para este puesto (4). 
CONOCIMIENTOS 1 2 3 4 ACTITUDES 1 2 3 4 
Planes y programas 

X    
Resistencia al cambio 

X    

 
    

Liderazgo 
X    

HABILIDADES 1 2 3 4 VALORES 1 2 3 4 
Manejo de paquetería básica X    Ética X    

          

 

 
 
OBSERVACIONES: Si existe algún otro aspecto que considere importante del puesto y que 

no esté considerado. 
 
 

 
 

FIRMAS 
 
        _____________________                                            ________________________ 
                    Elaboró                                                                          Revisó  
                                                                                                Carlos Cortez Ramírez 
 Comisario General de la Jefatura de                                  Titular del Órgano de Control y 
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Policía Preventiva y Tránsito Municipal                                   Evaluación Gubernamental 
 
 
 
                                                ________________________ 

Autorizó 
Mónica Marín Martínez 

Presidente Municipal de Guaymas 
 
 

 

 
A.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

GENERALIDADES 
NOMBRE DEL 
PUESTO: 

 
Secretaria Ejecutiva 

CÓDIGO DEL  
PUESTO: 

 

ÁREA DE  
ADSRICPCIÓN: 

Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
 

Comisaría General de la Jefatura de Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal 

PUESTOS QUE LE  
REPORTAN AL  
PUESTO DESCRITO: 

Ninguno 

NÚMERO DE  
PLAZAS: 

2 

 
 

MISIÓN DEL PUESTO 

Apoyar administrativamente con el fin de mejorar el funcionamiento de la oficina de la 
Comisaría General de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal. 

  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Proporcionar las herramientas necesarias y actividades secretariales acorde a las 
necesidades de la oficina del Comisario General de la Jefatura de Policía Preventiva y 

Tránsito Municipal.  
 

FUNCIONES 

1. Mantener informado al Comisario General de todo lo sucedido y documentación recibida. 
2. Recibir documentación diversa dirigida a la Dirección de Policía y Tránsito. 
3. Llevar minutario de recepción de documentación, paquetería, entre otros para control y 

seguimiento. 
4. Elaborar oficios, memorándums y documentos diversos de la Dirección de Policía y 

Tránsito. 
5. Llevar archivo de control de la documentación diversa dirigida a la Dirección de Policía y 

Tránsito. 
6. Mantener actualizado el archivo físico y digital de la documentación y actividades 

realizadas. 
7. Realizar agenda de trabajo del Director de Policía y Tránsito. 
8. Mantener actualizada agenda telefónica con la información suficiente (nombre, puesto, 
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teléfono, dirección) para el óptimo servicio de la Dirección de Policía y Tránsito. 
9. Atender y realizar llamadas telefónicas para el óptimo funcionamiento de la Dirección de 

Policía y Tránsito. 
10. Atender a usuarios o visitantes dirigidos a la Dirección de Policía y Tránsito. Apoyar en 

materia de su competencia, cuando le sea requerido, a las demás áreas que conforman 
la Corporación. 

11. Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario, equipo o vehículos asignados 
funciones. 

10. Desarrollar todas aquellas actividades inherentes al puesto que desempeña y las 
encomendadas por su jefe. 

 

 
B.- PERFIL DEL PUESTO 
 
A.- ESCOLARIDAD Y/O GRADO DE ESTUDIOS 
NIVEL DE ESTUDIOS: 
Carrera técnica sin 
preparatoria/Secretariales 

GRADO DE AVANCE: 
Certificado o similar 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO: 
Archivonomia 
 
B.- EXPERIENCIA LABORAL: 
Áreas de experiencia mínima en el 
puesto: 
funciones secretariales 

Años de experiencia: 
1 año 

 
C.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Edad: 27años 
 
Estatura: Indistinto 
 
Sexo: Femenino 
 
D.- CONDICIONES DE TRABAJO: En caso de que el puesto requiere condiciones 
especiales de trabajo llene el siguiente apartado. 
Disponibilidad 
para viajar: 

Si Condiciones 
especiales de trabajo*: 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Frecuencia. Ocasionalmente  

Cambio de 
residencia: 
 

No Especificaciones 
ergonómicas*: 
(Características físicas 
requeridas por el 
puesto) 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Períodos 
Especiales de 
trabajo: 

Si  

Horarios de 
trabajo: 

Abierto 

 
E.- CAPACIDADES: 
Indica las habilidades de acuerdo a la siguiente escala: De primera importancia (1), 
importantes (2), Beneficio pero no indispensables (3) ó No requerido para este puesto (4). 
CONOCIMIENTOS 1 2 3 4 ACTITUDES 1 2 3 4 
Planes y programas  X   Resistencia al cambio  X   
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     Liderazgo   X  

HABILIDADES 1 2 3 4 VALORES 1 2 3 4 
Manejo de 
paquetería básica X    Ética X    

          
 

 
 
OBSERVACIONES: Si existe algún otro aspecto que considere importante del puesto y que 

no esté considerado. 
 
 

 
 
 

FIRMAS 
 
    _____________________                                                    ________________________ 
                    Elaboró                                                                                Revisó  
                                                                                                       Carlos Cortez Ramírez 
 Comisario General de la Jefatura de                                      Titular del Órgano de Control y 
Policía Preventiva y Tránsito Municipal                                   Evaluación Gubernamental 
 
                                          ________________________ 

Autorizó 
Mónica Marín Martínez 

Presidente Municipal de Guaymas 
 

 

 
A.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

GENERALIDADES 
NOMBRE DEL 
PUESTO: 
 

 
Comisaría Jefe de la Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal 

CÓDIGO DEL  
PUESTO: 
 

 

ÁREA DE  
ADSRICPCIÓN: 
 

Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
 

Comisario General de la Jefatura de Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal 

PUESTOS QUE LE  
REPORTAN AL  

Inspección General de Policía Preventiva 
Inspección General de Programas de Prevención del Delito 
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PUESTO DESCRITO: y Delincuencia 
Inspección General de Tránsito 

NÚMERO DE  
PLAZAS: 
 

1 

 
 

MISIÓN DEL PUESTO 

Asegurar el cumplimiento de las leyes en materia de seguridad pública para garantizar el 
orden y tranquilidad de los ciudadanos del Municipio de Guaymas  

  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Controlar la seguridad pública en el Municipio de Guaymas para salvaguardar la integridad 
de los habitantes 

 
 

FUNCIONES 

1. Ejecutar acciones en materia de seguridad de acuerdo al cumplimiento el “Bando de 
Policía y buen Gobierno” del Municipio de Guaymas y las que le confieren para la 
realización de sus funciones en la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora. 

2. Acatar las órdenes que le dicte el Comisario General de la Jefatura de Policía Preventiva 
y Tránsito Municipal.  

3. Vigilar el desempeño de todo el personal a su cargo. 
4. Realizar Informe diario a los hechos registrados en materia de seguridad pública su 

superior. 
5. Vigilar y controlar que los bienes (mobiliario y equipo) asignados se encuentren en 

óptimas condiciones para la realización de sus funciones. 
6. Planear y coordinar la capacitación necesaria para el personal operativo de la Jefatura 

de Policía Preventiva y Tránsito Municipal. 
7. Sustituir legalmente al Comisario General de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, 

cuando le sea requerido y en esta situación deberá obedecer las actividades del 
Presidente Municipal. Apoyar en materia de su competencia, cuando le sea requerido, a 
las demás áreas que conforman la Corporación. 

8. Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario, equipo o vehículos asignados 
para el cumplimiento de sus funciones. 

9. Desarrollar todas aquellas actividades inherentes al puesto que desempeña. 
 
 

 
B.- PERFIL DEL PUESTO 
 
A.- ESCOLARIDAD Y/O GRADO DE ESTUDIOS 
NIVEL DE ESTUDIOS: 
Estudios Profesionales incompletos- 
Técnico Superior Universitarios 

GRADO DE AVANCE: 
Certificado. Título o similar. 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO: 
Técnicas Policiacas en Seguridad Pública 
 
B.- EXPERIENCIA LABORAL: 
Áreas de experiencia mínima en el 
puesto: 
Mandos Policiacos 

Años de experiencia: 
3 años 
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C.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Edad: 33 años 
 
Estatura: 
 
Sexo: Indistinto 
 
D.- CONDICIONES DE TRABAJO: En caso de que el puesto requiere condiciones 
especiales de trabajo llene el siguiente apartado. 
Disponibilidad 
para viajar: 

Si Condiciones 
especiales de trabajo*: 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Frecuencia. Ocasionalmente  

Cambio de 
residencia: 
 

No Especificaciones 
ergonómicas*: 
(Características físicas 
requeridas por el 
puesto) 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Períodos 
Especiales de 
trabajo: 

Si  

Horarios de 
trabajo: 

Abierto 

 
E.- CAPACIDADES: 
Indica las habilidades de acuerdo a la siguiente escala: De primera importancia (1), importantes (2), Beneficio pero no 
indispensables (3) ó No requerido para este puesto (4). 
CONOCIMIENTOS 1 2 3 4 ACTITUDES 1 2 3 4 
Planes y programas 

X    
Resistencia al cambio 

X    

 
    

Liderazgo 
X    

HABILIDADES 1 2 3 4 VALORES 1 2 3 4 
Manejo de paquetería básica  X   Ética X    

          

 

 
 
OBSERVACIONES: Si existe algún otro aspecto que considere importante del puesto y que 

no esté considerado. 
 
 

FIRMAS 
 
 
    _____________________                                               ________________________ 
                    Elaboró                                                                             Revisó  
                                                                                              Carlos Cortez Ramírez 
 Comisario General de la Jefatura de                               Titular del Órgano de Control y 
Policía Preventiva y Tránsito Municipal                            Evaluación Gubernamental 
 
 
                                                   ________________________ 

Autorizó 
Mónica Marín Martínez 

Presidente Municipal de Guaymas 
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A.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

GENERALIDADES 
NOMBRE DEL 
PUESTO: 
 

 
Inspección General de Policía Preventiva 

CÓDIGO DEL  
PUESTO: 

 

ÁREA DE  
ADSRICPCIÓN: 

Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
 

Comisario Jefe de la Jefatura de Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal 

PUESTOS QUE LE  
REPORTAN AL  
PUESTO DESCRITO: 

Subinspección de Policía Preventiva 
Secretaria 
Jefatura de Armería 
Jefatura de Huellas Dactilares 

NÚMERO DE  
PLAZAS: 

1 

 
 

MISIÓN DEL PUESTO 

Coordinar la Policía Preventiva de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal para 
garantizar el orden y tranquilidad de los ciudadanos del Municipio de Guaymas. 

  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Organizar a los elementos que conforman la policía Preventiva de acuerdo a las Leyes y 
Reglamentos conferidos para otorgar orden y tranquilidad a los habitantes del Municipio de 

Guaymas. 
 

FUNCIONES 

1. Atender las instrucciones del Comisario Jefe de la Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal. 

2. Coordinador y organizar al personal de Policía Preventiva. 
3. Gestionar la preparación física y  técnica de los elementos de policía preventiva, para 

mejorar la realización  del servicio. 
4. Organizar la vigilancia en las colonias del Municipio de Guaymas de acuerdo a 

clasificación de sectores de la ciudad, según información de delictiva. 
5. Organizar recorridos de vigilancia por lugares públicos, (Plazas, parques) de acceso libre 

al público. 
6. Otorgar inmediata respuesta a los llamados o reportes de la ciudadanía. 
7. Evitar que se causen daños al patrimonio público. 
8. Apoyar en casos de incendio, inundaciones, explosiones y demás hechos que pongan 

en peligro la vida de las personas y sus posesiones, previa autorización de su superior. 
9. Eficientar el uso de recursos materiales y humanos asignados de la Policía Preventiva. 
10. Distribuir el equipo y material  a los elementos, de acuerdo a las necesidades del 

servicio y operativos. 
11. Controlar la asistencia del personal de Policía Preventiva. 
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B.- PERFIL DEL PUESTO 
 
A.- ESCOLARIDAD Y/O GRADO DE ESTUDIOS 
NIVEL DE ESTUDIOS: 
Estudios Profesionales Completos 

GRADO DE AVANCE: 
Pasante o Titulado 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO: 
En seguridad Pública Municipal 
 
B.- EXPERIENCIA LABORAL: 
Áreas de experiencia mínima en el 
puesto: 
Área operativa de Seguridad Pública 
Municipal 

Años de experiencia: 
3 años 

 
C.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Edad: 33 años 
 
Estatura: 
 
Sexo: Indistinto 
 
D.- CONDICIONES DE TRABAJO: En caso de que el puesto requiere condiciones 
especiales de trabajo llene el siguiente apartado. 
Disponibilidad 
para viajar: 

Si Condiciones 
especiales de trabajo*: 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Frecuencia. Ocasionalmente  

Cambio de 
residencia: 

No Especificaciones 
ergonómicas*: 

Ninguna 
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12. Asignar los encargados de turno, zona y formar los grupos de trabajo 
13. Coordinar las funciones de los Encargados de turno 
14. Revisar parte de novedades de los Encargados de turno. 
15. Revisar Informe Policial Homologado 
16. Llevar estadísticas de la seguridad pública en el Municipio de Guaymas. 
17. Enviar información de estadísticas y novedades de la seguridad pública a la Coordinación de 

Prevención  del Delito y Delincuencia.  
18. Contribuir con información necesaria de su área para la elaboración de Manuales de Organización, 

Procedimientos, de Servicios al Público.  
19. Apoyar en materia de su competencia, cuando le sea requerido, a las demás áreas que conforman 

la Corporación. 
20. Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario, equipo o vehículos asignados para el 

cumplimiento de sus funciones. 
21. Desarrollar todas aquellas actividades inherentes el puesto que desempeña. 
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 (Características físicas 
requeridas por el 
puesto) 
* De contestar si 
explique las razones 

Períodos 
Especiales de 
trabajo: 

Si  

Horarios de 
trabajo: 

Abierto 

 
E.- CAPACIDADES: 
Indica las habilidades de acuerdo a la siguiente escala: De primera importancia (1), importantes (2), Beneficio 
pero no indispensables (3) ó No requerido para este puesto (4). 
CONOCIMIENTOS 1 2 3 4 ACTITUDES 1 2 3 4 
Planes y programas 

X    
Resistencia al cambio 

X    

 
    

Liderazgo 
X    

HABILIDADES 1 2 3 4 VALORES 1 2 3 4 
Manejo de paquetería básica X    Ética X    

          

 

 
 
OBSERVACIONES: Si existe algún otro aspecto que considere importante del puesto y que 

no esté considerado. 
 
 
 

FIRMAS 
 
 
    _____________________                                     ________________________ 
                    Elaboró                                                                  Revisó  
                                                                                   Carlos Cortez Ramírez 
 Comisario General de la Jefatura de                            Titular del Órgano de Control y  
Policía Preventiva y Tránsito Municipal                       Evaluación Gubernamental 
 
 
                                                ________________________ 

Autorizó 
Mónica Marín Martínez 

Presidente Municipal de Guaymas 
 

 
A.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

GENERALIDADES 
NOMBRE DEL 
PUESTO: 

 
Secretaria 
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CÓDIGO DEL  
PUESTO: 
 

 

ÁREA DE  
ADSRICPCIÓN: 
 

Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
 

Inspector General de Policía Preventiva 
Inspector General de Programas de Prevención del Delito y 
Delincuencia 
Inspector General Tránsito. 

PUESTOS QUE LE  
REPORTAN AL  
PUESTO DESCRITO: 

Ninguno 

NÚMERO DE  
PLAZAS: 
 

4 

 

MISIÓN DEL PUESTO 

Apoyar administrativamente al Inspector General con el fin de mejorar el funcionamiento de 
la oficina y el servicio que se otorga en la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal. 
  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Apoyar con actividades y herramientas necesarias de oficina a la Inspección General de 
Policía Preventiva, Programas de Prevención del Delito y Delincuencia y Tránsito. 

 

FUNCIONES 

1. Brindar atención al público o visitantes de las Inspecciones Generales. 
2. Realizar oficios, memorándums o documentos diversos a diferentes Dependencias 

internas y externas del Municipio. 
3. Recibir documentación diversa dirigida a las Inspecciones Generales. 
4. Elaborar requisición para material de oficina. 
5. Llevar minutario de recepción de documentación, paquetería, entre otros para control y 

seguimiento. 
6. Atender y realizar llamadas telefónicas para el óptimo funcionamiento de las 

Inspecciones Generales 
7. Llevar control de archivo de la documentación diversa dirigida a las Inspecciones 

Generales. 
8. Realizar Estadísticas semanales y mensuales de Accidentes. 
9. Registro de Control de Infracciones de Tránsito. 
10. Llevar registro de control de Licencias y tarjetas de circulación. 
11. Elaborar el calendario de servicio general de tránsito de acuerdo a las instrucciones del 

Inspector General de Tránsito. 
12. Dar seguimiento y trámite de las instrucciones emitidas por los Inspecciones Generales, 

según corresponda. 
13. Desarrollar todas aquellas actividades inherentes al puesto que desempeña y las 

encomendadas por su jefe. 
14. Apoyar en materia de su competencia, cuando le sea requerido, a las demás áreas que 

conforman la Corporación. 
15. Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario, equipo o vehículos asignados 

para el cumplimiento de sus funciones. 
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B.- PERFIL DEL PUESTO 
 
A.- ESCOLARIDAD Y/O GRADO DE ESTUDIOS 
NIVEL DE ESTUDIOS: 
Carrera técnica sin 
preparatoria/Secretariales 

GRADO DE AVANCE: 
Certificado o similar 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO: 
Archivonomìa 
 
B.- EXPERIENCIA LABORAL: 
Áreas de experiencia mínima en el 
puesto: 
Funciones secretariales 

Años de experiencia: 
1 año 

 
C.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Edad: 25años 
 
Estatura: Indistinto 
 
Sexo: Femenino 
 
D.- CONDICIONES DE TRABAJO: En caso de que el puesto requiere condiciones 
especiales de trabajo llene el siguiente apartado. 
Disponibilidad 
para viajar: 

si Condiciones 
especiales de trabajo*: 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Frecuencia. Ocasionalmente  

Cambio de 
residencia: 
 

No Especificaciones 
ergonómicas*: 
(Características físicas 
requeridas por el 
puesto) 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Períodos 
Especiales de 
trabajo: 

Si  

Horarios de 
trabajo: 

Abierto 

 
E.- CAPACIDADES: 
Indica las habilidades de acuerdo a la siguiente escala: De primera importancia (1), importantes (2), Beneficio pero 
no indispensables (3) ó No requerido para este puesto (4). 
CONOCIMIENTOS 1 2 3 4 ACTITUDES 1 2 3 4 
Planes y programas 

 X   
Resistencia al cambio 

X    

 
    

Liderazgo 
 X   

HABILIDADES 1 2 3 4 VALORES 1 2 3 4 
Manejo de paquetería básica X    Ética X    

          

 
 

 
OBSERVACIONES: Si existe algún otro aspecto que considere importante del puesto y que 

no esté considerado. 
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FIRMAS 
 
 
 
 
    _____________________                                        ________________________ 
                    Elaboró                                                                    Revisó  
                                                                                        Carlos Cortez Ramírez 
 Comisario General de la Jefatura de                            Titular del Órgano de Control y  
Policía Preventiva y Tránsito Municipal                          Evaluación Gubernamental 
 
                                                  ________________________ 

Autorizó 
Mónica Marín Martínez 

Presidente Municipal de Guaymas 
 

 

 
A.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

GENERALIDADES 
NOMBRE DEL 
PUESTO: 
 

 
Jefatura de Armería 

CÓDIGO DEL  
PUESTO: 
 

 

ÁREA DE  
ADSRICPCIÓN: 
 

Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
 

Inspector General de Policía Preventiva 

PUESTOS QUE LE  
REPORTAN AL  
PUESTO DESCRITO: 

Ninguno 

NÚMERO DE  
PLAZAS: 
 

2 

 

MISIÓN DEL PUESTO 

Controlar que el armamento sea asignado correctamente para el óptimo funcionamiento de 
la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal. 

  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Administrar la asignación del armamento según corresponda a cada área de la Jefatura de 
Policía Preventiva y Tránsito Municipal. 

 

FUNCIONES 
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1. Supervisar la entrega oportuna de armamento a los agentes adscritos a la Jefatura de 
Policía Preventiva y Tránsito Municipal.  

2. Supervisar y controlar la entrega y devolución del armamento en la Jefatura de Policía 
Preventiva y Tránsito Municipal 

3. Revisar que los inventarios de armas en resguardo y en uso, se encuentren 
debidamente actualizados. 

4. Realizar los trámites correspondientes de baja cuando el bien este en condiciones de 
inutilidad. 

5. Establecer un calendario para el mantenimiento de armamento de la Dependencia. 
6. Revisar que el armamento otorgado a los elementos se encuentre en óptimas 

condiciones para la realización de sus funciones. 
7. Revisar que las solicitudes de contrato de entrega de armas se encuentre firmado por el 

jefe inmediato. 
8. Enviar reporte del inventario de armamento a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. 
9. Asignar equipo para utilizar en el entrenamiento de los elementos. 
10. Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario y equipo, así como los 

vehículos asignados a la Dirección.  
11. Dar seguimiento a oficios varios de su competencia para el óptimo funcionamiento del 

área.  
Apoyar en materia de su competencia, cuando le sea requerido, a las demás áreas que 
conforman la Corporación. 

12. Desarrollar todas aquellas actividades inherentes a su competencia. 
 
 

 
B.- PERFIL DEL PUESTO 
 
A.- ESCOLARIDAD Y/O GRADO DE ESTUDIOS 
NIVEL DE ESTUDIOS: 
Carrera Técnica después de la 
preparatoria 

GRADO DE AVANCE: 
Certificado o similar 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO: 
Armas portátiles 
 
B.- EXPERIENCIA LABORAL: 
Áreas de experiencia mínima en el 
puesto: 
En áreas operativa de seguridad pública 

Años de experiencia: 
3 años 

 
C.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Edad: 27 años 
 
Estatura: 
 
Sexo: Indistinto 
 
D.- CONDICIONES DE TRABAJO: En caso de que el puesto requiere condiciones 
especiales de trabajo llene el siguiente apartado. 
Disponibilidad 
para viajar: 

Si Condiciones 
especiales de trabajo*: 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Frecuencia. Ocasionalmente  

Cambio de 
residencia: 
 

No Especificaciones 
ergonómicas*: 
(Características físicas 

Ninguna 
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Períodos 
Especiales de 
trabajo: 

Si requeridas por el 
puesto) 
* De contestar si 
explique las razones 

 

Horarios de 
trabajo: 

Abierto 

 
E.- CAPACIDADES: 
Indica las habilidades de acuerdo a la siguiente escala: De primera importancia (1), importantes (2), Beneficio pero 
no indispensables (3) ó No requerido para este puesto (4). 
CONOCIMIENTOS 1 2 3 4 ACTITUDES 1 2 3 4 
Planes y programas 

 X   
Resistencia al cambio 

 X   

 
    

Liderazgo 
 X   

HABILIDADES 1 2 3 4 VALORES 1 2 3 4 
Manejo de paquetería básica  X   Ética x    

          

 

 
 
OBSERVACIONES: Si existe algún otro aspecto que considere importante del puesto y que 

no esté considerado. 
 
 

FIRMAS 
 
    _____________________                                           ________________________ 
                    Elaboró                                                                         Revisó  
                                                                                          Carlos Cortez Ramírez 
 Comisario General de la Jefatura de                            Titular del Órgano de Control y Policía 
Preventiva y Tránsito Municipal                                        Evaluación Gubernamental 
 
                                                 ________________________ 

Autorizó 
Mónica Marín Martínez 

Presidente Municipal de Guaymas 
 

 

 
A.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

GENERALIDADES 
NOMBRE DEL 
PUESTO: 
 

 
Jefatura de Huellas Dactilares 

CÓDIGO DEL  
PUESTO: 
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ÁREA DE  
ADSRICPCIÓN: 
 

Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
 

Inspector General de Prevención Preventiva 

PUESTOS QUE LE  
REPORTAN AL  
PUESTO DESCRITO: 

Ninguna 

NÚMERO DE  
PLAZAS: 
 

1 

 

MISIÓN DEL PUESTO 

Asegurar la toma de huellas de las personas detenidas y empleados, con el fin de garantizar 
el registro para el óptimo funcionamiento de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito 

Municipal. 
  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Coordinar  la realización y resguardo del registro de toma de huellas dactilares del personal y 
personas detenidas, para contribuir en la seguridad y mejor servicio de la Jefatura de Policía 

Preventiva y Tránsito Municipal.  
 

FUNCIONES 

1. Administrar la base de datos de las huellas dactilares de la Jefatura de Policía 
Preventiva y Tránsito Municipal. 

2. Realizar la toma de huellas digitales, descripción de generales, media afiliación y 
fotografía de las personas detenidas. 

3. Realizar la toma de huellas digitales, descripción de generales, media afiliación y 
fotografía del personal adscrito a la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal. 

4. Expedir información de antecedentes penales a las instancias facultadas que lo soliciten 
y previa autorización del Comisario General de la Jefatura de Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal.  

5. Mantener actualizados los expedientes en sus diferentes formatos, de personas 
detenidas, para su entrega inmediata en caso de ser requeridos. Mantener actualizados 
los expedientes en sus diferentes formatos, del personal adscrito a la Dependencia, para 
su entrega inmediata en caso de ser requeridos.  

6. Reportar al Comisario General de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal, 
estadísticas e información de personas que cuenten con antecedentes penales. 

7. Informar a la Dirección de Recursos Humanos, reportes de antecedentes generados de 
personas a ingresar a laboral. 

8. Enviar al Sistema Nacional de Seguridad Pública, datos e información sobre el sistema 
de registro dactilar del Municipio, previa autorización del Comisario General de la 
Jefatura. 

9.  Apoyar en materia de su competencia, cuando le sea requerido, a las demás áreas que 
conforman la Corporación. 
Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario, equipo o vehículos asignados 
para el cumplimiento de sus funciones. 

10. Desarrollar todas aquellas actividades inherentes al área de su competencia.  
 

 
B.- PERFIL DEL PUESTO 
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A.- ESCOLARIDAD Y/O GRADO DE ESTUDIOS 
NIVEL DE ESTUDIOS: 
Carrera Técnica después de la 
preparatoria 

GRADO DE AVANCE: 
Certificado o similar 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO: 
En Dactiloscopia 
 
B.- EXPERIENCIA LABORAL: 
Áreas de experiencia mínima en el 
puesto: 
Registro de huellas dactilares 

Años de experiencia: 
3 años 

 
C.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Edad: 27años 
 
Estatura: Indistinto 
 
Sexo: Indistinto 
 
D.- CONDICIONES DE TRABAJO: En caso de que el puesto requiere condiciones 
especiales de trabajo llene el siguiente apartado. 
Disponibilidad 
para viajar: 

Si Condiciones 
especiales de trabajo*: 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Frecuencia. Ocasionalmente  

Cambio de 
residencia: 
 

No Especificaciones 
ergonómicas*: 
(Características físicas 
requeridas por el 
puesto) 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Períodos 
Especiales de 
trabajo: 

Si  

Horarios de 
trabajo: 

Abierto 

 
E.- CAPACIDADES: 
Indica las habilidades de acuerdo a la siguiente escala: De primera importancia (1), importantes (2), Beneficio pero 
no indispensables (3) ó No requerido para este puesto (4). 
CONOCIMIENTOS 1 2 3 4 ACTITUDES 1 2 3 4 
Planes y programas 

 X   
Resistencia al cambio 

X    

 
    

Liderazgo 
X    

HABILIDADES 1 2 3 4 VALORES 1 2 3 4 
Manejo de paquetería 
básica X    Ética X    

          

 

 
OBSERVACIONES: Si existe algún otro aspecto que considere importante del puesto y que 

no este considerado. 
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FIRMAS 
 
    _____________________                                    ________________________ 
                    Elaboró                                                                 Revisó  
                                                                                      Carlos Cortez Ramírez 
 Comisario General de la Jefatura de                      Titular del Órgano de Control y  
Policía Preventiva y Tránsito Municipal                  Evaluación Gubernamental 
 
 
                                                     ________________________ 

Autorizó 
Mónica Marín Martínez 

Presidente Municipal de Guaymas 
 

 

 
A.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

GENERALIDADES 
NOMBRE DEL 
PUESTO: 
 

 
Sub Inspección de Policía Preventiva 

CÓDIGO DEL  
PUESTO: 
 

 

ÁREA DE  
ADSRICPCIÓN: 
 

Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
 

Inspector General de Policía Preventiva 

PUESTOS QUE LE  
REPORTAN AL  
PUESTO DESCRITO: 

Policía Primero Preventiva 
Policía Segundo Preventiva 
Policía Tercero Preventiva 
Policía Preventiva 

NÚMERO DE  
PLAZAS: 
 

1 

 
 

MISIÓN DEL PUESTO 

Coordinar la Policía Preventiva de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal para 
garantizar el orden y tranquilidad de los ciudadanos del Municipio de Guaymas. 

  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Brindar acciones necesarias para asegurar, mantener o restablecer el orden y la tranquilidad 
pública social, en el Municipio de Guaymas. 

 

FUNCIONES 
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1. Apoyar al Inspector General de Policía Preventiva, cuando se le solicite. 
2. Sustituir en caso de ausencias o sea requerido al Inspector General de Policía 

Preventiva. 
3. Coordinar al personal de policía preventiva en sus funciones. 
4. Organizar acciones de vigilancia y prevención social de la policía preventiva en el 

Municipio de Guaymas. 
5. Gestionar para brindar capacitación física, técnica y académica del personal de policía 

preventiva. 
6. Organizar campañas educativas permanentes para reducir la portación y uso de arma de 

fuego. 
7. Proporcionar información necesaria, para la integración de registros y estadísticas de la 

policía preventiva de acuerdo a lo señalado por la Ley de Seguridad Pública para el 
Estado de Sonora. 

8. Apoyar en casos de incendio, inundaciones, explosiones y demás hechos que pongan 
en peligro la vida de las personas y sus posesiones, previa autorización de su superior. 

9. Apoyar a otras Corporaciones de Seguridad Pública en materia de Preventiva, previa 
autorización del Inspector General de Policía Preventiva.  

10. Apoyar en materia de su competencia, cuando le sea requerido, a las demás áreas que 
conforman la Corporación. 

11. Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario, equipo o vehículos asignados 
para el cumplimiento de sus funciones. 

12. Desarrollar todas aquellas actividades inherentes al área de su competencia. 
 
 

 
B.- PERFIL DEL PUESTO 
 
A.- ESCOLARIDAD Y/O GRADO DE ESTUDIOS 
NIVEL DE ESTUDIOS: 
Estudios profesionales incompletos / 
Técnico Superior Universitario (TSU) 

GRADO DE AVANCE: 
Título o Pasante 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO: 
Conocimientos Generales Policíacos 
 
B.- EXPERIENCIA LABORAL: 
Áreas de experiencia mínima en el 
puesto: 
Técnicas policíacas en seguridad 
pública municipal 

Años de experiencia: 
3 años 

 
C.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Edad: 30años 
 
Estatura: 
 
Sexo: Indistinto 
 
D.- CONDICIONES DE TRABAJO: En caso de que el puesto requiere condiciones 
especiales de trabajo llene el siguiente apartado. 
Disponibilidad 
para viajar: 

Si Condiciones 
especiales de trabajo*: 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Frecuencia. Ocasionalmente  

Cambio de 
residencia: 

No Especificaciones 
ergonómicas*: 

 Ninguna 
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 (Características físicas 
requeridas por el 
puesto) 
* De contestar si 
explique las razones 

Períodos 
Especiales de 
trabajo: 

Si  

Horarios de 
trabajo: 

Abierto 

 
E.- CAPACIDADES: 
Indica las habilidades de acuerdo a la siguiente escala: De primera importancia (1), importantes (2), Beneficio 
pero no indispensables (3) ó No requerido para este puesto (4). 
CONOCIMIENTOS 1 2 3 4 ACTITUDES 1 2 3 4 
Planes y programas 

X    
Resistencia al cambio 

X    

 
    

Liderazgo 
X    

HABILIDADES 1 2 3 4 VALORES 1 2 3 4 
Manejo de paquetería 
básica X    Ética X    

          

 

 
OBSERVACIONES: Si existe algún otro aspecto que considere importante del puesto y que 

no esté considerado. 
 
 

FIRMAS 
 
    _____________________                                               ________________________ 
                    Elaboró                                                                              Revisó  
                                                                                                Carlos Cortez Ramírez 
 Comisario General de la Jefatura de                                    Titular del Órgano de Control y 
Policía Preventiva y Tránsito Municipal                                    Evaluación Gubernamental 
 
                                                ________________________ 

Autorizó 
Mónica Marín Martínez 

Presidente Municipal de Guaymas 
 

 

 
A.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

GENERALIDADES 
NOMBRE DEL 
PUESTO: 
 

 
Policía Primero Preventiva 

CÓDIGO DEL  
PUESTO: 
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ÁREA DE  
ADSRICPCIÓN: 
 

Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
 

Sub Inspector de Policía Preventiva 

PUESTOS QUE LE  
REPORTAN AL  
PUESTO DESCRITO: 

Ninguno 

NÚMERO DE  
PLAZAS: 
 

13 

 

MISIÓN DEL PUESTO 

Vigilar y aplicar el reglamento y leyes de la seguridad pública municipal para mantener el 
orden y tranquilidad de los habitantes del Municipio de Guaymas. 

  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Vigilar y otorgar seguridad a todos los habitantes en el Municipio de Guaymas, de acuerdo a 
las órdenes y reglamentos emitidos. 

 

FUNCIONES 

1. Vigilar los sectores del Municipio de Guaymas asignados por su superior. 
2. Realizar la vigilancia y patrullaje de acuerdo a la Ley de Seguridad Pública del Estado de 

Sonora y Bando de Policía. 
3. Brindar servicio de escolta, cuando le sea requerido por su  superior. 
4. Apoyar a diferentes corporaciones de seguridad Pública cuando lo solicite su superior. 
5. Apoyar al Ministerio Público cuando se le requiera. 
6. Realizar Informe Policial Homologado con el registro de novedades. 
7. Ejecutar las comisiones que le son asignadas, por su superior. 
8. Brindar apoyo en traslados y/o atención médica. 
9. Atender a llamados de la ciudadanía. 
10. Detener a los presuntos infractores, en casos  de flagrancia y ponerlos inmediatamente a 

disposición del Juez Calificador. 
11. Arrestar a infractores según instrucciones de sus superiores, de acuerdo a sus 

atribuciones. 
12. Apoyar en materia de su competencia, cuando le sea requerido, a las demás áreas que 

conforman la Corporación. 
13. Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario, equipo o vehículos asignados 

para el cumplimiento de sus funciones. 
14. Desarrollar todas aquellas actividades inherentes el puesto que desempeña. 
 
 

 
B.- PERFIL DEL PUESTO 
 
A.- ESCOLARIDAD Y/O GRADO DE ESTUDIOS 
NIVEL DE ESTUDIOS: 
Carrera Técnica después de la 
preparatoria 

GRADO DE AVANCE: 
Certificado o similar 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO: 
Estudios en Academia de Policía 
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B.- EXPERIENCIA LABORAL: 
Áreas de experiencia mínima en el 
puesto: 
Policía Segundo Preventiva 

Años de experiencia: 
3 años 

 
C.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Edad: 27 años 
 
Estatura: 
 
Sexo: Indistinto 
 
D.- CONDICIONES DE TRABAJO: En caso de que el puesto requiere condiciones 
especiales de trabajo llene el siguiente apartado. 
Disponibilidad 
para viajar: 

Si Condiciones 
especiales de trabajo*: 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Frecuencia. Ocasionalmente  

Cambio de 
residencia: 
 

No Especificaciones 
ergonómicas*: 
(Características físicas 
requeridas por el 
puesto) 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Períodos 
Especiales de 
trabajo: 

Si  

Horarios de 
trabajo: 

Abierto 

 
E.- CAPACIDADES: 
Indica las habilidades de acuerdo a la siguiente escala: De primera importancia (1), importantes (2), Beneficio pero 
no indispensables (3) ó No requerido para este puesto (4). 
CONOCIMIENTOS 1 2 3 4 ACTITUDES 1 2 3 4 
Planes y programas 

 X   
Resistencia al cambio 

X    

 
    

Liderazgo 
X    

HABILIDADES 1 2 3 4 VALORES 1 2 3 4 
Manejo de paquetería básica  X   Ética X    

          

 

 
OBSERVACIONES: Si existe algún otro aspecto que considere importante del puesto y que 

no esté considerado. 
 
 

FIRMAS 
 
    _____________________                                             ________________________ 
                    Elaboró                                                                              Revisó  
                                                                                                   Carlos Cortez Ramírez 
 Comisario General de la Jefatura de                                Titular del Órgano de Control y 
Policía Preventiva y Tránsito Municipal                               Evaluación Gubernamental 
                                                ________________________ 

Autorizó 
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Mónica Marín Martínez 
Presidente Municipal de Guaymas 

 

 
A.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

GENERALIDADES 
NOMBRE DEL 
PUESTO: 
 

 
Policía Segundo Preventiva 

CÓDIGO DEL  
PUESTO: 
 

 

ÁREA DE  
ADSRICPCIÓN: 
 

Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
 

Sub Inspector de Policía Preventiva 

PUESTOS QUE LE  
REPORTAN AL  
PUESTO DESCRITO: 

Ninguno 

NÚMERO DE  
PLAZAS: 
 

37 

 
 

MISIÓN DEL PUESTO 

Vigilar y aplicar el reglamento y leyes de la seguridad pública municipal para mantener el 
orden y tranquilidad de los habitantes del Municipio de Guaymas. 

  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Vigilar y otorgar seguridad a todos los habitantes en el Municipio de Guaymas, de acuerdo a 
las órdenes y reglamentos emitidos. 

 

FUNCIONES 

15. Vigilar los sectores del Municipio de Guaymas asignados por su superior 
16. Realizar la vigilancia y patrullaje de acuerdo a la Ley de Seguridad Pública del Estado de 

Sonora y Bando de Policía. 
17. Brindar servicio de escolta, cuando le sea requerido por su  superior. 
18. Apoyar a diferentes corporaciones de seguridad Pública cuando lo solicite su superior. 
19. Apoyar al Ministerio Público cuando se le requiera. 
20. Realizar Informe Policial Homologado con el registro de novedades. 
21. Ejecutar las comisiones que le son asignadas, por su superior. 
22. Brindar apoyo en traslados y/o atención médica. 
23. Atender a llamados de la ciudadanía. 
24. Detener a los presuntos infractores, en casos  de flagrancia y ponerlos inmediatamente a 

disposición del Juez Calificador. 
25. Arrestar a infractores según instrucciones de sus superiores, de acuerdo a sus 

atribuciones. 
26. Apoyar en materia de su competencia, cuando le sea requerido, a las demás áreas que 

conforman la Corporación. 
27. Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario, equipo o vehículos asignados 
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para el cumplimiento de sus funciones. 
28. Desarrollar todas aquellas actividades inherentes el puesto que desempeña. 

 

 
B.- PERFIL DEL PUESTO 
 
A.- ESCOLARIDAD Y/O GRADO DE ESTUDIOS 
NIVEL DE ESTUDIOS: 
Carrera Técnica después de la 
preparatoria 

GRADO DE AVANCE: 
Certificado o similar 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO: 
Estudios en Academia de Policía 
 
B.- EXPERIENCIA LABORAL: 
Áreas de experiencia mínima en el 
puesto: 
Policía Tercero Preventiva 

Años de experiencia: 
3 años 

 
C.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Edad: 24ños 
 
Estatura: 
 
Sexo: Indistinto 
 
D.- CONDICIONES DE TRABAJO: En caso de que el puesto requiere condiciones 
especiales de trabajo llene el siguiente apartado. 
Disponibilidad 
para viajar: 

Si Condiciones 
especiales de trabajo*: 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Frecuencia. Ocasionalmente  

Cambio de 
residencia: 
 

No Especificaciones 
ergonómicas*: 
(Características físicas 
requeridas por el 
puesto) 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Períodos 
Especiales de 
trabajo: 

Si  

Horarios de 
trabajo: 

Abierto 

 
E.- CAPACIDADES: 
Indica las habilidades de acuerdo a la siguiente escala: De primera importancia (1), importantes (2), Beneficio pero no 
indispensables (3) ó No requerido para este puesto (4). 
CONOCIMIENTOS 1 2 3 4 ACTITUDES 1 2 3 4 
Planes y programas 

 X   
Resistencia al cambio 

X    

 
    

Liderazgo 
X    

HABILIDADES 1 2 3 4 VALORES 1 2 3 4 
Manejo de paquetería básica  X   Ética X    
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OBSERVACIONES:  

 
 

FIRMAS 
 
    _____________________                                          ________________________ 
                    Elaboró                                                                         Revisó  
                                                                                          Carlos Cortez Ramírez 
 Comisario General de la Jefatura de                               Titular del Órgano de Control y 
Policía Preventiva y Tránsito Municipal                             Evaluación Gubernamental 
 
                                               ________________________ 

Autorizó 
Mónica Marín Martínez 

Presidente Municipal de Guaymas 
 

 

 
A.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

GENERALIDADES 
NOMBRE DEL 
PUESTO: 
 

 
Policía Tercero Preventiva 

CÓDIGO DEL  
PUESTO: 
 

 

ÁREA DE  
ADSRICPCIÓN: 
 

Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
 

Sub Inspector de Policía Preventiva 

PUESTOS QUE LE  
REPORTAN AL  
PUESTO DESCRITO: 

Ninguno 

NÚMERO DE  
PLAZAS: 
 

87 

 
 

MISIÓN DEL PUESTO 

Vigilar y aplicar el reglamento y leyes de la seguridad pública municipal para mantener el 
orden y tranquilidad de los habitantes del Municipio de Guaymas. 
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OBJETIVO DEL PUESTO 

Vigilar y otorgar seguridad a todos los habitantes en el Municipio de Guaymas, de acuerdo a 
las órdenes y reglamentos emitidos. 

 

FUNCIONES 

1. Vigilar los sectores del Municipio de Guaymas asignados por su superior. 
2. Realizar la vigilancia y patrullaje de acuerdo a la Ley de Seguridad Pública del Estado de 

Sonora y Bando de Policía. 
3. Brindar servicio de escolta, cuando le sea requerido por su  superior. 
4. Apoyar a diferentes corporaciones de seguridad Pública cuando lo solicite su superior. 
5. Apoyar al Ministerio Público cuando se le requiera. 
6. Realizar Informe Policial Homologado con el registro de novedades. 
7. Ejecutar las comisiones que le son asignadas, por su superior. 
8. Brindar apoyo en traslados y/o atención médica. 
9. Atender a llamados de la ciudadanía. 
10. Detener a los presuntos infractores, en casos  de flagrancia y ponerlos inmediatamente a 

disposición del Juez Calificador. 
11. Arrestar a infractores según instrucciones de sus superiores, de acuerdo a sus 

atribuciones. 
12. Apoyar en materia de su competencia, cuando le sea requerido, a las demás áreas que 

conforman la Corporación. 
13. Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario, equipo o vehículos asignados 

para el cumplimiento de sus funciones. 
14. Desarrollar todas aquellas actividades inherentes el puesto que desempeña. 
 
 

 
B.- PERFIL DEL PUESTO 
 
A.- ESCOLARIDAD Y/O GRADO DE ESTUDIOS 
NIVEL DE ESTUDIOS: 
Carrera Técnica después de la 
preparatoria 

GRADO DE AVANCE: 
Certificado o similar 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO: 
Estudios en Academia de Policía 
 
B.- EXPERIENCIA LABORAL: 
Áreas de experiencia mínima en el 
puesto: 
Policía Preventiva 

Años de experiencia: 
3 años 

 
C.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Edad: 21 años 
 
Estatura: 
 
Sexo: Indistinto 
 
D.- CONDICIONES DE TRABAJO: En caso de que el puesto requiere condiciones 
especiales de trabajo llene el siguiente apartado. 
Disponibilidad 
para viajar: 

Si Condiciones 
especiales de trabajo*: 

Ninguna 
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Frecuencia. Ocasionalmente * De contestar si 
explique las razones 

 

Cambio de 
residencia: 
 

No Especificaciones 
ergonómicas*: 
(Características físicas 
requeridas por el 
puesto) 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Períodos 
Especiales de 
trabajo: 

Si  

Horarios de 
trabajo: 

Abierto 

 
E.- CAPACIDADES: 
Indica las habilidades de acuerdo a la siguiente escala: De primera importancia (1), importantes (2), Beneficio pero no 
indispensables (3) ó No requerido para este puesto (4). 
CONOCIMIENTOS 1 2 3 4 ACTITUDES 1 2 3 4 
Planes y programas 

 X   
Resistencia al cambio 

X    

 
    

Liderazgo 
X    

HABILIDADES 1 2 3 4 VALORES 1 2 3 4 
Manejo de paquetería básica  X   Ética X    

          

 

 
 
OBSERVACIONES:  

 
 

FIRMAS 
 
    _____________________                                                   ________________________ 
                    Elaboró                                                                                Revisó  
                                                                                                    Carlos Cortez Ramírez 
 Comisario General de la Jefatura de                                        Titular del Órgano de Control y 
Policía Preventiva y Tránsito Municipal                                     Evaluación Gubernamental 
 
                                                  ________________________ 

Autorizó 
Mónica Marín Martínez 

Presidente Municipal de Guaymas 
 

 

 
A.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

GENERALIDADES 
NOMBRE DEL  
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PUESTO: 
 

Policía Preventiva 

CÓDIGO DEL  
PUESTO: 
 

 

ÁREA DE  
ADSRICPCIÓN: 
 

Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
 

Sub Inspector de Policía Preventiva 

PUESTOS QUE LE  
REPORTAN AL  
PUESTO DESCRITO: 

Ninguno 

NÚMERO DE  
PLAZAS: 
 

266 

 

MISIÓN DEL PUESTO 

Vigilar y aplicar el reglamento y leyes de la seguridad pública municipal para mantener el 
orden y tranquilidad de los habitantes del Municipio de Guaymas. 

  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Vigilar y otorgar seguridad a todos los habitantes en el Municipio de Guaymas, de acuerdo a 
las órdenes y reglamentos emitidos. 

 

FUNCIONES 

1. Vigilar los sectores del Municipio de Guaymas asignados por su superior 
2. Realizar la vigilancia y patrullaje de acuerdo a la Ley de Seguridad Pública del Estado de 

Sonora y Bando de Policía. 
3. Brindar servicio de escolta, cuando le sea requerido por su  superior. 
4. Apoyar a diferentes corporaciones de seguridad Pública cuando lo solicite su superior. 
5. Apoyar al Ministerio Público cuando se le requiera. 
6. Realizar Informe Policial Homologado con el registro de novedades. 
7. Ejecutar las comisiones que le son asignadas, por su superior. 
8. Brindar apoyo en traslados y/o atención médica. 
9. Atender a llamados de la ciudadanía. 
10. Detener a los presuntos infractores, en casos  de flagrancia y ponerlos inmediatamente a 

disposición del Juez Calificador. 
11. Arrestar a infractores según instrucciones de sus superiores, de acuerdo a sus 

atribuciones. 
12. Apoyar en materia de su competencia, cuando le sea requerido, a las demás áreas que 

conforman la Corporación. 
13. Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario, equipo o vehículos asignados 

para el cumplimiento de sus funciones. 
14. Desarrollar todas aquellas actividades inherentes el puesto que desempeña. 
 
 

 
B.- PERFIL DEL PUESTO 
 
A.- ESCOLARIDAD Y/O GRADO DE ESTUDIOS 
NIVEL DE ESTUDIOS: GRADO DE AVANCE: 
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Carrera Técnica después de la 
preparatoria 

Certificado o similar 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO: 
Estudios en Academia de Policía 
 
B.- EXPERIENCIA LABORAL: 
Áreas de experiencia mínima en el 
puesto: 
Formación Inicial en Academia 

Años de experiencia: 
6 meses 

 
C.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Edad: 18 años 
 
Estatura: 
 
Sexo: Indistinto 
 
D.- CONDICIONES DE TRABAJO: En caso de que el puesto requiere condiciones 
especiales de trabajo llene el siguiente apartado. 
Disponibilidad 
para viajar: 

Si Condiciones 
especiales de trabajo*: 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Frecuencia. Ocasionalmente  

Cambio de 
residencia: 
 

No Especificaciones 
ergonómicas*: 
(Características físicas 
requeridas por el 
puesto) 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Períodos 
Especiales de 
trabajo: 

Si  

Horarios de 
trabajo: 

Abierto 

 
E.- CAPACIDADES: 
Indica las habilidades de acuerdo a la siguiente escala: De primera importancia (1), importantes (2), Beneficio pero 
no indispensables (3) ó No requerido para este puesto (4). 
CONOCIMIENTOS 1 2 3 4 ACTITUDES 1 2 3 4 
Planes y programas 

 X   
Resistencia al cambio 

X    

 
    

Liderazgo 
X    

HABILIDADES 1 2 3 4 VALORES 1 2 3 4 
Manejo de paquetería básica  X   Ética X    

          

 

 
 
OBSERVACIONES:  

 
 

FIRMAS 
 
    _____________________                                                   ________________________ 
                    Elaboró                                                                                 Revisó  
                                                                                                    Carlos Cortez Ramírez 
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 Comisario General de la Jefatura de                                        Titular del Órgano de Control y 
Policía Preventiva y Tránsito Municipal                                       Evaluación Gubernamental 
 
                                                 ________________________ 

Autorizó 
Mónica Marín Martínez 

Presidente Municipal de Guaymas 
 

 

 
A.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

GENERALIDADES 
NOMBRE DEL 
PUESTO: 
 

 
Inspección General de Programas de Prevención del 
Delito y Delincuencia 

CÓDIGO DEL  
PUESTO: 
 

 

ÁREA DE  
ADSRICPCIÓN: 
 

Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
 

Comisario Jefe de la Jefatura de Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal 

PUESTOS QUE LE  
REPORTAN AL  
PUESTO DESCRITO: 

Departamento de Acondicionamiento Físico 

NÚMERO DE  
PLAZAS: 
 

1 
 

 

MISIÓN DEL PUESTO 

Establecer una cultura de prevención y denuncia del delito, a través de programas 
establecidos de acuerdo a las Leyes, con el fin de contribuir a la seguridad de los 

ciudadanos del Municipio de Guaymas. 
  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Coordinar las acciones de implementación de Programas de prevención del delito y 
delincuencia de la Corporación para los ciudadanos del Municipio de Guaymas.  

 

FUNCIONES 

1. Planear campañas educativas para la ciudadanía que induzcan a reducir la posesión y 
portación de armas de fuego. 

2.  Implementar los cursos de D.A.R.E.  
3. Efectuar cursos de prevención del Delito asignados por su superior 
4. Apoyar en programas de prevención del Delito de otras Corporaciones de Seguridad  

previa autorización de su superior. 
5. Capacitar a servidores públicos en temas de prevención social y de violencia. 
6. Formar comités ciudadanas para desarrollar en conjunto programas de prevención del 

delito que permitan acciones más enfocadas al problema de cada sector. 
7. Establecer y aplicar modelos de mediación escolar y comunitaria. 
8. Diseñar y Promover modelos de programas de atención integral de la violencia escolar, 
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intrafamiliar y contra las mujeres. 
9. Fortalecer y apoyar las iniciativas y operación de los Consejos de Participación 

Ciudadana Municipal en materia de prevención social. 
10. Crear actividades alternas, como culturales, deportivas, entre otras, que permitan 

disminuir la tasa delictiva en el Municipio de Guaymas. 
11. Llevar estadísticas del impacto de los programas generados para la prevención del 

Delito, que permitan detectar el avance y áreas que requieran  mayor atención. 
12. Realizar informes continuos de las acciones realizadas en prevención del Delito. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B.- PERFIL DEL PUESTO 
 
A.- ESCOLARIDAD Y/O GRADO DE ESTUDIOS 
NIVEL DE ESTUDIOS: 
Estudios profesionales completos 

GRADO DE AVANCE: 
Pasante o Titulado 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO: 
En área de prevención del delito 
 
B.- EXPERIENCIA LABORAL: 
Áreas de experiencia mínima en el 
puesto: 
Seguridad Pública 

Años de experiencia: 
3 años 

 
C.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Edad: 33 años 
 
Estatura: 
 
Sexo: Indistinto 
 
D.- CONDICIONES DE TRABAJO: En caso de que el puesto requiere condiciones 
especiales de trabajo llene el siguiente apartado. 
Disponibilidad 
para viajar: 

Si Condiciones 
especiales de trabajo*: 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Frecuencia. Ocasionalmente  

Cambio de No Especificaciones Ninguna 
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13. Revisar continuamente información de seguridad en la página de internet del Municipio de 
Guaymas. 

14. Apoyar en materia de su competencia, cuando le sea requerido, a las demás áreas que 
conforman la Corporación. 

15. Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario, equipo o vehículos asignados para el 
cumplimiento de sus funciones. 

16. Desarrollar todas aquellas actividades inherentes al puesto que desempeña. 
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residencia: 
 

ergonómicas*: 
(Características físicas 
requeridas por el 
puesto) 
* De contestar si 
explique las razones 

Períodos 
Especiales de 
trabajo: 

Si  

Horarios de 
trabajo: 

Abiertos 

 
E.- CAPACIDADES: 
Indica las habilidades de acuerdo a la siguiente escala: De primera importancia (1), importantes (2), Beneficio 
pero no indispensables (3) ó No requerido para este puesto (4). 
CONOCIMIENTOS 1 2 3 4 ACTITUDES 1 2 3 4 
Planes y programas 

X    
Resistencia al cambio 

X    

 
    

Liderazgo 
X    

HABILIDADES 1 2 3 4 VALORES 1 2 3 4 
Manejo de paquetería 
básica X    Ética X    

          

 

 
OBSERVACIONES:  

 
 

FIRMAS 
 
    _____________________                                                  ________________________ 
                    Elaboró                                                                                    Revisó  
                                                                                                  Carlos Cortez Ramírez 
 Comisario General de la Jefatura de                                      Titular del Órgano de Control y 
Policía Preventiva y Tránsito Municipal                                    Evaluación Gubernamental 
 
 
                                                ________________________ 

Autorizó 
Mónica Marín Martínez 

Presidente Municipal de Guaymas 
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GENERALIDADES 
NOMBRE DEL 
PUESTO: 
 

 
Departamento de Acondicionamiento físico 

CÓDIGO DEL   
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PUESTO: 
 
ÁREA DE  
ADSRICPCIÓN: 
 

Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
 

Inspector General de Programas de Prevención del Delito y 
Delincuencia 

PUESTOS QUE LE  
REPORTAN AL  
PUESTO DESCRITO: 

Ninguno 

NÚMERO DE  
PLAZAS: 
 

1 

 

MISIÓN DEL PUESTO 

Establecer e implementar los programas de acondicionamiento con el fin de fortalecer a los 
elementos de la Corporación y brindar un mejor servicio. 

  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Aplicar los programas de acondicionamiento físico a los elementos de la corporación para 
brindar un mejor servicio a la ciudadanía en el Municipio de Guaymas. 

 

FUNCIONES 

1. Diseñar programas de acondicionamiento físico  
2. Crear estrategias en acondicionamiento físico que permitan fungir como alternativa para 

prevención de la delincuencia social y familiar. 
3. Adecuar las actividades de acondicionamiento físico de acuerdo a edades y géneros de 

los habitantes en el Municipio de Guaymas. 
4. Organizar comisiones deportivas en los Comités ciudadanos para fortalecer los 

programas de prevención del Delito. 
5. Seguimiento y evaluación a las comisiones Deportivas 
6. Realizar eventos especiales en conjunto con los comités ciudadanos para fomentar el 

acondicionamiento físico como medio para prevenir la delincuencia social y familiar. 
7. Llevar estadísticas de las comisiones deportivas formadas en el Municipio de Guaymas. 
8. Elaborar estadísticas de las actividades realizadas por mes, para detectar la 

participación ciudadana en esta área. 
9. Apoyar a la Coordinación de Programas de Prevención del Social y Delincuencia. 
10. Apoyar en materia de su competencia, cuando le sea requerido, a las demás áreas que 

conforman la Corporación. 
11. Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario, equipo o vehículos asignados 

para el cumplimiento de sus funciones. 
12. Desarrollar todas aquellas actividades inherentes al puesto que desempeña. 

 
 

 
B.- PERFIL DEL PUESTO 
 
A.- ESCOLARIDAD Y/O GRADO DE ESTUDIOS 
NIVEL DE ESTUDIOS: 
Estudios profesionales completos 

GRADO DE AVANCE: 
Titulado o Pasante 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO: 
En área deportiva, acondicionamiento físico 
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B.- EXPERIENCIA LABORAL: 
Áreas de experiencia mínima en el 
puesto: 
Instructor deportivo. 

Años de experiencia: 
1 año 

 
C.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Edad: 25 años 
 
Estatura: 
 
Sexo: Indistinto 
 
D.- CONDICIONES DE TRABAJO: En caso de que el puesto requiere condiciones 
especiales de trabajo llene el siguiente apartado. 
Disponibilidad 
para viajar: 

Si Condiciones 
especiales de trabajo*: 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Frecuencia. Ocasionalmente  

Cambio de 
residencia: 

No Especificaciones 
ergonómicas*: 
(Características físicas 
requeridas por el 
puesto) 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Períodos 
Especiales de 
trabajo: 

Si  

Horarios de 
trabajo: 

Abierto 

 
E.- CAPACIDADES: 
Indica las habilidades de acuerdo a la siguiente escala: De primera importancia (1), importantes (2), Beneficio pero 
no indispensables (3) ó No requerido para este puesto (4). 
CONOCIMIENTOS 1 2 3 4 ACTITUDES 1 2 3 4 
Planes y programas 

X    
Resistencia al cambio 

X    

 
    

Liderazgo 
X    

HABILIDADES 1 2 3 4 VALORES 1 2 3 4 
Manejo de paquetería básica   X  Ética X    

          

 

 
OBSERVACIONES:  

 
 

FIRMAS 
 
    _____________________                                                   ________________________ 
                    Elaboró                                                                                    Revisó  
                                                                                                       Carlos Cortez Ramírez 
 Comisario General de la Jefatura de                                         Titular del Órgano de Control 
y Policía Preventiva y Tránsito Municipal                                     Evaluación Gubernamental 
                                                  ________________________ 

Autorizó 
Mónica Marín Martínez 

Presidente Municipal de Guaymas 
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A.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

GENERALIDADES 
NOMBRE DEL 
PUESTO: 
 

 
Inspección General de Tránsito 

CÓDIGO DEL  
PUESTO: 
 

 

ÁREA DE  
ADSRICPCIÓN: 
 

Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
 

Comisario Jefe de la Jefatura de Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal 

PUESTOS QUE LE  
REPORTAN AL  
PUESTO DESCRITO: 

Sub Inspección de Tránsito 
Jefatura de Peritaje 

NÚMERO DE  
PLAZAS: 
 

1 

 

MISIÓN DEL PUESTO 

Dirigir y establecer la implementación de los programas de tránsito con la finalidad de 
garantizar una óptima circulación de vehículos y personas en el Municipio de Guaymas. 

  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Coordinar la aplicación de los programas de tránsito para la óptima circulación de vehículos 
y personas. 

 
 

FUNCIONES 

1. Elaborar desde el área de su competencia en la realización del Programa Municipal de 
Seguridad Pública. 

2. Informar diariamente a su superior los hechos registrados en su área. 
3. Planear, Organizar y Ejecutar las acciones de vigilancia de tránsito de vehículos y 

personas, dentro del Municipio de Guaymas. 
4. Controlar las acciones del personal encargado de ejecutar la vigilancia de tránsito de 

vehículos y personas. 
5. Controlar que el recurso material asignado al personal de tránsito se encuentre en 

buenas condiciones. 
6. Elaborar e implementar un calendario para registrar revisiones a vehículos asignados a 

la Inspección General de Tránsito. 
7. Supervisar todas las acciones que realiza el personal a su cargo para ejecutar sus 

funciones. 
8. Gestionar la preparación física y  técnica de los elementos de tránsito para mejorar la 

realización  del servicio. 
9. Coordinar acciones para brindar seguridad a los peatones y prevención de accidentes. 
10. Planear y Organizar escuadrones de Educación Vial. 
11. Integrar y actualizar registros y estadísticas de tránsito que le señala la Ley de Tránsito 

del Estado de Sonora. 
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12. Apoyar en casos de incendio, inundaciones, explosiones y demás hechos que pongan 
en peligro la vida de las personas y sus posesiones, previa autorización de su superior. 

13. Contribuir con información necesaria de su área para la elaboración de Manuales de 
Organización, Procedimientos, de Servicios al Público. 

14. Apoyar en materia de su competencia, cuando le sea requerido, a las demás áreas que 
conforman la Corporación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
B.- PERFIL DEL PUESTO 
 
A.- ESCOLARIDAD Y/O GRADO DE ESTUDIOS 
NIVEL DE ESTUDIOS: 
Estudios profesionales completos 

GRADO DE AVANCE: 
Título o Pasante 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO: 
Técnicas Policiales 
 
B.- EXPERIENCIA LABORAL: 
Áreas de experiencia mínima en el 
puesto: 
Área operativa de Seguridad Pública 
Municipal 

Años de experiencia: 
3 años 

 
C.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Edad: 33 años 
 
Estatura: 
 
Sexo: Indistinto 
 
D.- CONDICIONES DE TRABAJO: En caso de que el puesto requiere condiciones 
especiales de trabajo llene el siguiente apartado. 
Disponibilidad 
para viajar: 

Si Condiciones 
especiales de trabajo*: 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Frecuencia. Ocasionalmente  

Cambio de 
residencia: 
 

No Especificaciones 
ergonómicas*: 
(Características físicas 
requeridas por el 

Ninguna 

Períodos Si  
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15. Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario, equipo o vehículos asignados 
para el cumplimiento de sus funciones. 

16. Desarrollar todas aquellas actividades inherentes al puesto que desempeña. 
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Especiales de 
trabajo: 

puesto) 
* De contestar si 
explique las razones Horarios de 

trabajo: 
Abierto 

 
E.- CAPACIDADES: 
Indica las habilidades de acuerdo a la siguiente escala: De primera importancia (1), importantes (2), Beneficio pero no 
indispensables (3) ó No requerido para este puesto (4). 
CONOCIMIENTOS 1 2 3 4 ACTITUDES 1 2 3 4 
Planes y programas 

X    
Resistencia al cambio 

X    

 
    

Liderazgo 
X    

HABILIDADES 1 2 3 4 VALORES 1 2 3 4 
Manejo de paquetería básica X    Ética X    

          

 

 
 
OBSERVACIONES: Si existe algún otro aspecto que considere importante del puesto y que 

no esté considerado. 
 
 

FIRMAS 
 
    _____________________                                               ________________________ 
                    Elaboró                                                                               Revisó  
                                                                                                  Carlos Cortez Ramírez 
 Comisario General de la Jefatura de                                      Titular del Órgano de Control y 
Policía Preventiva y Tránsito Municipal                                    Evaluación Gubernamental 
 
 
                                                 ________________________ 

Autorizó 
Mónica Marín Martínez 

Presidente Municipal de Guaymas 
 

 

 
A.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

GENERALIDADES 
NOMBRE DEL 
PUESTO: 
 

 
Jefatura de Peritaje 

CÓDIGO DEL  
PUESTO: 
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ÁREA DE  
ADSRICPCIÓN: 
 

Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
 

Inspector General de Tránsito 

PUESTOS QUE LE  
REPORTAN AL  
PUESTO DESCRITO: 

Ninguna 

NÚMERO DE  
PLAZAS: 
 

1 

 

MISIÓN DEL PUESTO 

Asegurar la implementación de las investigaciones o convenios con el fin de otorgar solución 
a los problemas de tránsito de los ciudadanos en el Municipio de Guaymas. 

  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Aplicar los procesos necesarios para elaborar convenios que permitan otorgar solución a los 
accidentes de tránsito según se requiera por los ciudadanos. 

 

FUNCIONES 

1. Acordar entre las partes que intervienen en un accidente de tránsito. 
2. Girar citatorios administrativos al presunto responsable para formular convenio. 
3. Elaborar los convenios según se requiera en los accidentes de tránsito. 
4. Investigar la ubicación de vehículo y domicilio del ciudadano demandado, de acuerdo a 

los datos proporcionados por el solicitante o Agente del Ministerio Público. 
5. Realizar peritajes de tránsito ante las Agencias del Ministerio Público. 
6. Efectuar las liberaciones de los vehículos dañados. 
7. Apoyar en materia de su competencia, cuando le sea requerido, a las demás áreas que 

conforman la Corporación. 
8. Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario, equipo o vehículos asignados 

para el cumplimiento de sus funciones. 
9. Desarrollar todas aquellas actividades inherentes al puesto que desempeña. 
 
 

 
B.- PERFIL DEL PUESTO 
 
A.- ESCOLARIDAD Y/O GRADO DE ESTUDIOS 
NIVEL DE ESTUDIOS: 
Estudios profesionales completos 

GRADO DE AVANCE: 
Titulado o Pasante 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO: 
Técnicas Tránsito vehicular 
 
B.- EXPERIENCIA LABORAL: 
Áreas de experiencia mínima en el 
puesto: 
Área de tránsito en Seguridad Pública 
Municipal 

Años de experiencia: 
3 años 
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C.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Edad: 30 años 
 
Estatura: Indistinto 
 
Sexo: Indistinto 
 
D.- CONDICIONES DE TRABAJO: En caso de que el puesto requiere condiciones 
especiales de trabajo llene el siguiente apartado. 
Disponibilidad 
para viajar: 

Si Condiciones 
especiales de trabajo*: 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Frecuencia. Ocasionalmente  

Cambio de 
residencia: 
 

No Especificaciones 
ergonómicas*: 
(Características físicas 
requeridas por el 
puesto) 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Períodos 
Especiales de 
trabajo: 

Si  

Horarios de 
trabajo: 

Abierto 

 
E.- CAPACIDADES: 
Indica las habilidades de acuerdo a la siguiente escala: De primera importancia (1), importantes (2), Beneficio pero 
no indispensables (3) ó No requerido para este puesto (4). 
CONOCIMIENTOS 1 2 3 4 ACTITUDES 1 2 3 4 
Planes y programas 

X    
Resistencia al cambio 

X    

 
    

Liderazgo 
X    

HABILIDADES 1 2 3 4 VALORES 1 2 3 4 
Manejo de paquetería básica X    Ética X    

          

 

 
OBSERVACIONES: Si existe algún otro aspecto que considere importante del puesto y que 

no esté considerado. 
 
 

FIRMAS 
 
    _____________________                                                 ________________________ 
                    Elaboró                                                                                  Revisó  
                                                                                                   Carlos Cortez Ramírez 
 Comisario General de la Jefatura de                                    Titular del Órgano de Control y 
Policía Preventiva y Tránsito Municipal                                  Evaluación Gubernamental 
 
 
                                                     ________________________ 

Autorizó 
Mónica Marín Martínez 

Presidente Municipal de Guaymas 
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A.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

GENERALIDADES 
NOMBRE DEL 
PUESTO: 

 
Sub Inspección de Tránsito 

CÓDIGO DEL  
PUESTO: 

 

ÁREA DE  
ADSRICPCIÓN: 

Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal 

JEFE INMEDIATO: Inspector General de Tránsito 
PUESTOS QUE LE  
REPORTAN AL  
PUESTO DESCRITO: 

Policía Primero de Tránsito 
Policía Segundo de Tránsito 
Policía Tercero de Tránsito 
Policía de Tránsito 

NÚMERO DE  
PLAZAS: 

1 

 

MISIÓN DEL PUESTO 

Apoyar en dirigir y establecer la implementación de los programas de tránsito con la finalidad 
de garantizar una óptima circulación de vehículos y personas en el Municipio de Guaymas. 

  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Apoyar en coordinar la aplicación de los programas de tránsito para la óptima circulación de 
vehículos y personas. 

 
 

FUNCIONES 

1. Sustituir legalmente al Inspector General de Tránsito cuando sea requerido. 
2. Apoyar desde el área de su competencia en la realización del Programa Municipal de 

Seguridad Pública. 
3. Informar diariamente a su superior los hechos registrados en su área. 
4. Organizar y ejecutar las acciones de vigilancia de tránsito de vehículos y personas, 

dentro del Municipio de Guaymas. 
5. Organizar las funciones del personal encargado de ejecutar la vigilancia de tránsito de 

vehículos y personas. 
6. Vigilar que el recurso material asignado al personal de tránsito se encuentre en buenas 

condiciones. 
7. Gestionar la preparación física y técnica de los elementos de tránsito para mejorar la 

realización  del servicio. 
8. Coordinar acciones para brindar seguridad a los peatones y prevención de accidentes. 
9. Organizar y ejecutar escuadrones de Educación Vial. 
10. Integrar y actualizar registros y estadísticas de tránsito que le señala la Ley de Tránsito 

del Estado de Sonora. 
11. Apoyar en casos de incendio, inundaciones, explosiones y demás hechos que pongan 

en peligro la vida de las personas y sus posesiones, previa autorización de su superior. 
12. Contribuir con información necesaria de su área para la elaboración de Manuales de 

Organización, Procedimientos, de Servicios al Público. 
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B.- PERFIL DEL PUESTO 
 
A.- ESCOLARIDAD Y/O GRADO DE ESTUDIOS 
NIVEL DE ESTUDIOS: 
Estudios profesionales incompletos / 
Técnico Superior Universitario (TSU) 

GRADO DE AVANCE: 
Titulado o Pasante 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO: 
Técnicas de tránsito vehicular 
 
B.- EXPERIENCIA LABORAL: 
Áreas de experiencia mínima en el 
puesto: 
Técnicas de tránsito 

Años de experiencia: 
3 años 

 
C.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Edad: 30 años 
 
Estatura: 
 
Sexo: Indistinto 
 
D.- CONDICIONES DE TRABAJO: En caso de que el puesto requiere condiciones 
especiales de trabajo llene el siguiente apartado. 
Disponibilidad 
para viajar: 

Si Condiciones 
especiales de trabajo*: 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Frecuencia. Ocasionalmente  

Cambio de 
residencia: 
 

No Especificaciones 
ergonómicas*: 
(Características físicas 
requeridas por el 
puesto) 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Períodos 
Especiales de 
trabajo: 

Si  

Horarios de 
trabajo: 

Abierto 

 
E.- CAPACIDADES: 
Indica las habilidades de acuerdo a la siguiente escala: De primera importancia (1), importantes (2), Beneficio 
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13. Apoyar en materia de su competencia, cuando le sea requerido, a las demás áreas que 
conforman la Corporación. 

14. Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario, equipo o vehículos asignados 
para el cumplimiento de sus funciones. 

15. Desarrollar todas aquellas actividades inherentes al puesto que desempeña. 
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pero no indispensables (3) ó No requerido para este puesto (4). 
CONOCIMIENTOS 1 2 3 4 ACTITUDES 1 2 3 4 
Planes y programas 

X    
Resistencia al cambio 

X    

 
    

Liderazgo 
X    

HABILIDADES 1 2 3 4 VALORES 1 2 3 4 
Manejo de paquetería 
básica  X   Ética X    

          

 

 
 
OBSERVACIONES: Si existe algún otro aspecto que considere importante del puesto y que 

no esté considerado. 
 
 
 

FIRMAS 
 
 
    _____________________                                                    ________________________ 
                    Elaboró                                                                                   Revisó  
                                                                                                   Carlos Cortez Ramírez 
 Comisario General de la Jefatura de                                        Titular del Órgano de Control y 
Policía Preventiva y Tránsito Municipal                                    Evaluación Gubernamental 
 
 
                                                     ______________________ 

Autorizó 
Mónica Marín Martínez 

Presidente Municipal de Guaymas 
 

 

 
A.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

GENERALIDADES 
NOMBRE DEL 
PUESTO: 
 

 
Policía Primero de Tránsito 

CÓDIGO DEL  
PUESTO: 
 

 

ÁREA DE  
ADSRICPCIÓN: 
 

Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal 

JEFE INMEDIATO: Sub Inspector de Tránsito 
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PUESTOS QUE LE  
REPORTAN AL  
PUESTO DESCRITO: 

Ninguno 

NÚMERO DE  
PLAZAS: 
 

13 

 

MISIÓN DEL PUESTO 

Asegurar la óptima implementación del reglamento de tránsito por los ciudadanos con el fin 
de contribuir en la mejora de la educación vial en el Municipio de Guaymas. 

  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Contribuir a una mejor educación vial de los ciudadanos para garantizar un coordinado 
tránsito de vehículos y personas en el Municipio de Guaymas. 

 

FUNCIONES 

1. Informar diariamente a su superior los hechos registrados en su área. 
2. Ejecutar las acciones de vigilancia de tránsito de vehículos y personas, dentro del 

Municipio de Guaymas. 
3. Garantizar el correcto funcionamiento del recurso material asignado para la realización 

de sus funciones. 
4. Asistir a preparación física y  técnica para mejorar la realización  del servicio como 

elemento de tránsito. 
5. Ejecutar acciones para brindar seguridad a los peatones y prevención de accidentes. 
6. Llevar a cabo escuadrones de Educación Vial. 
7. Integrar registros y estadísticas de tránsito que le señala la Ley de Tránsito del Estado 

de Sonora. 
8. Apoyar en casos de incendio, inundaciones, explosiones y demás hechos que pongan 

en peligro la vida de las personas y sus posesiones, previa autorización de su superior. 
9. Contribuir con información necesaria de su área para la elaboración de Manuales de 

Organización, Procedimientos, de Servicios al Público. 
10. Apoyar en materia de su competencia, cuando le sea requerido, a las demás áreas que 

conforman la Corporación. 
11. Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario, equipo o vehículos asignados 

para el cumplimiento de sus funciones. 
12. Desarrollar todas aquellas actividades inherentes al puesto que desempeña. 

  
 

 
B.- PERFIL DEL PUESTO 
 
A.- ESCOLARIDAD Y/O GRADO DE ESTUDIOS 
NIVEL DE ESTUDIOS: 
Carrera Técnica después de la 
preparatoria 

GRADO DE AVANCE: 
Certificado o similar 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO: 
Estudios en Academia de Policía 
 
B.- EXPERIENCIA LABORAL: 
Áreas de experiencia mínima en el 
puesto: 

Años de experiencia: 
3 años 
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Policía segundo de tránsito 
 
C.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Edad: 27 años 
 
Estatura: 
 
Sexo: Indistinto 
 
D.- CONDICIONES DE TRABAJO: En caso de que el puesto requiere condiciones 
especiales de trabajo llene el siguiente apartado. 
Disponibilidad 
para viajar: 

Si Condiciones 
especiales de trabajo*: 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Frecuencia. Ocasionalmente  

Cambio de 
residencia: 
 

No Especificaciones 
ergonómicas*: 
(Características físicas 
requeridas por el 
puesto) 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Períodos 
Especiales de 
trabajo: 

Si  

Horarios de 
trabajo: 

Abierto 

 
E.- CAPACIDADES: 
Indica las habilidades de acuerdo a la siguiente escala: De primera importancia (1), importantes (2), Beneficio pero 
no indispensables (3) ó No requerido para este puesto (4). 
CONOCIMIENTOS 1 2 3 4 ACTITUDES 1 2 3 4 
Planes y programas 

 X   
Resistencia al cambio 

X    

 
    

Liderazgo 
X    

HABILIDADES 1 2 3 4 VALORES 1 2 3 4 
Manejo de paquetería básica  X   Ética X    

          

 

 
OBSERVACIONES: Si existe algún otro aspecto que considere importante del puesto y que 

no esté considerado. 
 
 

FIRMAS 
 
    _____________________                                              ________________________ 
                    Elaboró                                                                                 Revisó  
                                                                                              Carlos Cortez Ramírez 
 Comisario General de la Jefatura de                             Titular del Órgano de Control y  
Policía Preventiva y Tránsito Municipal                               Evaluación Gubernamental 
 
                                                      ________________________ 

Autorizó 
Mónica Marín Martínez 

Presidente Municipal de Guaymas 
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A.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

GENERALIDADES 
NOMBRE DEL 
PUESTO: 

 
Policía Segundo de Tránsito 

CÓDIGO DEL  
PUESTO: 

 

ÁREA DE  
ADSRICPCIÓN: 

Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal 

JEFE INMEDIATO: Sub Inspector de Tránsito 
PUESTOS QUE LE  
REPORTAN AL  
PUESTO DESCRITO: 

Ninguno 

NÚMERO DE  
PLAZAS: 

6 

 

MISIÓN DEL PUESTO 

Asegurar la óptima implementación del reglamento de tránsito por los ciudadanos con el fin 
de contribuir en la mejora de la educación vial en el Municipio de Guaymas. 

  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Contribuir a una mejor educación vial de los ciudadanos para garantizar un coordinado 
tránsito de vehículos y personas en el Municipio de Guaymas. 

 

FUNCIONES 

13. Informar diariamente a su superior los hechos registrados en su área. 
14. Ejecutar las acciones de vigilancia de tránsito de vehículos y personas, dentro del 

Municipio de Guaymas. 
15. Garantizar el correcto funcionamiento del recurso material asignado para la realización 

de sus funciones. 
16. Asistir a preparación física y  técnica para mejorar la realización  del servicio como 

elemento de tránsito. 
17. Ejecutar acciones para brindar seguridad a los peatones y prevención de accidentes. 
18. Llevar a cabo escuadrones de Educación Vial. 
19. Integrar registros y estadísticas de tránsito que le señala la Ley de Tránsito del Estado 

de Sonora. 
20. Apoyar en casos de incendio, inundaciones, explosiones y demás hechos que pongan 

en peligro la vida de las personas y sus posesiones, previa autorización de su superior. 
21. Contribuir con información necesaria de su área para la elaboración de Manuales de 

Organización, Procedimientos, de Servicios al Público. 
22. Apoyar en materia de su competencia, cuando le sea requerido, a las demás áreas que 

conforman la Corporación. 
23. Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario, equipo o vehículos asignados 

para el cumplimiento de sus funciones. 
24. Desarrollar todas aquellas actividades inherentes al puesto que desempeña. 
 
 

 
JEFATURA DE POLICÍA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL 
 DE PUESTOS 

Código: 
Revisión:Rev.00 
Fecha:30-marzo-2012 
Página: 1 de 3 

 
JEFATURA DE POLICÍA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 



 125 

 
B.- PERFIL DEL PUESTO 
 
A.- ESCOLARIDAD Y/O GRADO DE ESTUDIOS 
NIVEL DE ESTUDIOS: 
Carrera Técnica después de la 
preparatoria 

GRADO DE AVANCE: 
Certificado o similar 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO: 
Estudios en Academia de Policía 
 
B.- EXPERIENCIA LABORAL: 
Áreas de experiencia mínima en el 
puesto: 
Policía Tercero de tránsito 

Años de experiencia: 
3 años 

 
C.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Edad: 24 años 
 
Estatura: 
 
Sexo: Indistinto 
 
D.- CONDICIONES DE TRABAJO: En caso de que el puesto requiere condiciones 
especiales de trabajo llene el siguiente apartado. 
Disponibilidad 
para viajar: 

Si Condiciones 
especiales de trabajo*: 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Frecuencia. Ocasionalmente  

Cambio de 
residencia: 
 

No Especificaciones 
ergonómicas*: 
(Características físicas 
requeridas por el 
puesto) 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Períodos 
Especiales de 
trabajo: 

Si  

Horarios de 
trabajo: 

Abierto 

 
E.- CAPACIDADES: 
Indica las habilidades de acuerdo a la siguiente escala: De primera importancia (1), importantes (2), Beneficio pero no 
indispensables (3) ó No requerido para este puesto (4). 
CONOCIMIENTOS 1 2 3 4 ACTITUDES 1 2 3 4 
Planes y programas 

 X   
Resistencia al cambio 

X    

 
    

Liderazgo 
X    

HABILIDADES 1 2 3 4 VALORES 1 2 3 4 
Manejo de paquetería 
básica  X   Ética X    
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OBSERVACIONES: Si existe algún otro aspecto que considere importante del puesto y que 

no esté considerado. 
 
 

FIRMAS 
 
    _____________________                                                  ________________________ 
                    Elaboró                                                                                   Revisó  
                                                                                                 Carlos Cortez Ramírez 
 Comisario General de la Jefatura de                                  Titular del Órgano de Control y 
Policía Preventiva y Tránsito Municipal                               Evaluación Gubernamental 
 
                                                  ________________________ 

Autorizó 
Mónica Marín Martínez 

Presidente Municipal de Guaymas 
 

 

 
A.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

GENERALIDADES 
NOMBRE DEL 
PUESTO: 
 

 
Policía Tercero de Tránsito 

CÓDIGO DEL  
PUESTO: 
 

 

ÁREA DE  
ADSRICPCIÓN: 
 

Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
 

Sub Inspector de Tránsito 

PUESTOS QUE LE  
REPORTAN AL  
PUESTO DESCRITO: 

Ninguno 

NÚMERO DE  
PLAZAS: 
 

22 

 

MISIÓN DEL PUESTO 

Asegurar la óptima implementación del reglamento de tránsito por los ciudadanos con el fin 
de contribuir en la mejora de la educación vial en el Municipio de Guaymas. 

  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Contribuir a una mejor educación vial de los ciudadanos para garantizar un coordinado 
tránsito de vehículos y personas en el Municipio de Guaymas. 

 

FUNCIONES 
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1. Informar diariamente a su superior los hechos registrados en su área. 
2. Ejecutar las acciones de vigilancia de tránsito de vehículos y personas, dentro del 

Municipio de Guaymas. 
3. Garantizar el correcto funcionamiento del recurso material asignado para la realización 

de sus funciones. 
4. Asistir a preparación física y  técnica para mejorar la realización  del servicio como 

elemento de tránsito. 
5. Ejecutar acciones para brindar seguridad a los peatones y prevención de accidentes. 
6. Llevar a cabo escuadrones de Educación Vial. 
7. Integrar registros y estadísticas de tránsito que le señala la Ley de Tránsito del Estado 

de Sonora. 
8. Apoyar en casos de incendio, inundaciones, explosiones y demás hechos que pongan 

en peligro la vida de las personas y sus posesiones, previa autorización de su superior. 
9. Contribuir con información necesaria de su área para la elaboración de Manuales de 

Organización, Procedimientos, de Servicios al Público. 
10. Apoyar en materia de su competencia, cuando le sea requerido, a las demás áreas que 

conforman la Corporación. 
11. Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario, equipo o vehículos asignados 

para el cumplimiento de sus funciones. 
12. Desarrollar todas aquellas actividades inherentes al puesto que desempeña. 

 
 

 
B.- PERFIL DEL PUESTO 
 
A.- ESCOLARIDAD Y/O GRADO DE ESTUDIOS 
NIVEL DE ESTUDIOS: 
Carrera Técnica después de la 
preparatoria 

GRADO DE AVANCE: 
Certificado o similar 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO: 
Estudios en Academia de Policía 
 
B.- EXPERIENCIA LABORAL: 
Áreas de experiencia mínima en el 
puesto: 
Policía de tránsito 

Años de experiencia: 
3 años 

 
C.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Edad: 21 años 
 
Estatura: 
 
Sexo: Indistinto 
 
D.- CONDICIONES DE TRABAJO: En caso de que el puesto requiere condiciones 
especiales de trabajo llene el siguiente apartado. 
Disponibilidad 
para viajar: 

Si Condiciones 
especiales de trabajo*: 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Frecuencia. Ocasionalmente  

Cambio de 
residencia: 
 

No Especificaciones 
ergonómicas*: 
(Características físicas 
requeridas por el 
puesto) 

Ninguna 

Períodos 
Especiales de 

Si  
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trabajo: * De contestar si 
explique las razones Horarios de 

trabajo: 
Abierto 

 
E.- CAPACIDADES: 
Indica las habilidades de acuerdo a la siguiente escala: De primera importancia (1), importantes (2), Beneficio pero 
no indispensables (3) ó No requerido para este puesto (4). 
CONOCIMIENTOS 1 2 3 4 ACTITUDES 1 2 3 4 
Planes y programas 

 X   
Resistencia al cambio 

X    

 
    

Liderazgo 
X    

HABILIDADES 1 2 3 4 VALORES 1 2 3 4 
Manejo de paquetería 
básica  X   Ética X    

          

 

 
OBSERVACIONES: Si existe algún otro aspecto que considere importante del puesto y que 

no esté considerado. 
 
 

FIRMAS 
 
    _____________________                                                     ________________________ 
                    Elaboró                                                                                      Revisó  
                                                                                                        Carlos Cortez Ramírez 
 Comisario General de la Jefatura de                                        Titular del Órgano de Control y 
Policía Preventiva y Tránsito Municipal                                         Evaluación Gubernamental 
 
                                                    ________________________ 

Autorizó 
Mónica Marín Martínez 

Presidente Municipal de Guaymas 
 
 

 

 
A.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

GENERALIDADES 
NOMBRE DEL 
PUESTO: 

 
Policía  de Tránsito 

CÓDIGO DEL  
PUESTO: 

 

ÁREA DE  
ADSRICPCIÓN: 

Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal 

JEFE INMEDIATO: Sub Inspector de Tránsito 
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PUESTOS QUE LE  
REPORTAN AL  
PUESTO DESCRITO: 

Ninguno 

NÚMERO DE  
PLAZAS: 

19 

 

MISIÓN DEL PUESTO 

Asegurar la óptima implementación del reglamento de tránsito por los ciudadanos con el fin 
de contribuir en la mejora de la educación vial en el Municipio de Guaymas. 

  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Contribuir a una mejor educación vial de los ciudadanos para garantizar un coordinado 
tránsito de vehículos y personas en el Municipio de Guaymas. 

 

FUNCIONES 

1. Informar diariamente a su superior los hechos registrados en su área. 
2. Ejecutar las acciones de vigilancia de tránsito de vehículos y personas, dentro del 

Municipio de Guaymas. 
3. Garantizar el correcto funcionamiento del recurso material asignado para la realización 

de sus funciones. 
4. Asistir a preparación física y  técnica para mejorar la realización  del servicio como 

elemento de tránsito. 
5. Ejecutar acciones para brindar seguridad a los peatones y prevención de accidentes. 
6. Llevar a cabo escuadrones de Educación Vial. 
7. Integrar registros y estadísticas de tránsito que le señala la Ley de Tránsito del Estado 

de Sonora. 
8. Apoyar en casos de incendio, inundaciones, explosiones y demás hechos que pongan 

en peligro la vida de las personas y sus posesiones, previa autorización de su superior. 
9. Contribuir con información necesaria de su área para la elaboración de Manuales de 

Organización, Procedimientos, de Servicios al Público. 
10. Apoyar en materia de su competencia, cuando le sea requerido, a las demás áreas que 

conforman la Corporación. 
11. Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario, equipo o vehículos asignados 

para el cumplimiento de sus funciones. 
12. Desarrollar todas aquellas actividades inherentes al puesto que desempeña. 

  
 

 
B.- PERFIL DEL PUESTO 
 
A.- ESCOLARIDAD Y/O GRADO DE ESTUDIOS 
NIVEL DE ESTUDIOS: 
Carrera Técnica después de la 
preparatoria 

GRADO DE AVANCE: 
Certificado o similar 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO: 
Estudios en Academia de Policía 
 
B.- EXPERIENCIA LABORAL: 
Áreas de experiencia mínima en el 
puesto: 
Formación inicial en Academia de 

Años de experiencia: 
6 meses 
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Policía 
 
C.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Edad: 18 años 
 
Estatura: 
 
Sexo: Indistinto 
 
D.- CONDICIONES DE TRABAJO: En caso de que el puesto requiere condiciones 
especiales de trabajo llene el siguiente apartado. 
Disponibilidad 
para viajar: 

Si Condiciones 
especiales de trabajo*: 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Frecuencia. Ocasionalmente  

Cambio de 
residencia: 
 

No Especificaciones 
ergonómicas*: 
(Características físicas 
requeridas por el 
puesto) 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Períodos 
Especiales de 
trabajo: 

Si  

Horarios de 
trabajo: 

Abierto 

 
E.- CAPACIDADES: 
Indica las habilidades de acuerdo a la siguiente escala: De primera importancia (1), importantes (2), Beneficio 
pero no indispensables (3) ó No requerido para este puesto (4). 
CONOCIMIENTOS 1 2 3 4 ACTITUDES 1 2 3 4 
Planes y programas 

 X   
Resistencia al cambio 

X    

 
    

Liderazgo 
X    

HABILIDADES 1 2 3 4 VALORES 1 2 3 4 
Manejo de paquetería básica  X   Ética X    

          

 

 
OBSERVACIONES: Si existe algún otro aspecto que considere importante del puesto y que 

no este considerado. 
 
 

FIRMAS 
 
 
    _____________________                                                 ________________________ 
                    Elaboró                                                                                 Revisó  
                                                                                                     Carlos Cortez Ramírez 
 Comisario General de la Jefatura de                                    Titular del Órgano de Control y 
Policía Preventiva y Tránsito Municipal                                      Evaluación Gubernamental 
 
 
                                                  ________________________ 

Autorizó 
Mónica Marín Martínez 

Presidente Municipal de Guaymas 
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A.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

GENERALIDADES 
NOMBRE DEL 
PUESTO: 

 
Coordinación Administrativa 

CÓDIGO DEL  
PUESTO: 

 

ÁREA DE  
ADSRICPCIÓN: 

Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal 

JEFE INMEDIATO: Comisario General de la Jefatura de Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal 

PUESTOS QUE LE  
REPORTAN AL  
PUESTO DESCRITO: 

Jefatura de Recursos Materiales 
Jefatura de Recursos Humanos 
Jefatura de Balizamiento 

NÚMERO DE  
PLAZAS: 

1 

 

MISIÓN DEL PUESTO 

Administrar los bienes financieros, materiales y humanos con el fin de garantizar un uso 
transparente y óptimo de los recursos de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito 

Municipal. 
  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Administrar los recursos humanos, materiales y financieros asignados a cada área de la 
Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal 

 

FUNCIONES 

1. Planear, programar y administrar los recursos financieros, humanos y materiales que le 
son asignados. 

2. Informar a su jefe inmediato las acciones tomadas y el seguimiento. 
3. Supervisar las funciones y actividades del personal a su cargo.  
4. Elaborar el Proyecto de Presupuesto Anual de Egresos por programa de la dependencia. 
5. Elaborar informes sobre la aplicación y avance del uso de los recursos según la 

normatividad o cuando le sean requeridos. 
6. Administrar eficientemente el fondo revolvente asignado a la Dependencia y tramitar 

oportunamente su reposición.  
7. Verificar que se acaten las normas de seguridad e higiene en la dependencia.  
8. Mantener actualizados los archivos con la documentación referente al área de trabajo.  
9. Tramitar ante la Dirección de Recursos Humanos los movimientos de personal que sea 

realizan en el área, previa autorización de su  jefe inmediato. 
10. Gestionar las sanciones administrativas correspondientes, cuando se presente el caso.  
11. Solicitar ante Oficialía Mayor, mediante requisiciones u órdenes de servicio, los recursos 

materiales necesarios para el funcionamiento de la unidad administrativa. 
12. Fomentar y apoyar en capacitación para el personal administrativo y operativo. 
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B.- PERFIL DEL PUESTO 
 
A.- ESCOLARIDAD Y/O GRADO DE ESTUDIOS 
NIVEL DE ESTUDIOS: 
Estudios Profesionales Completos 

GRADO DE AVANCE: 
Titulado 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO: 
Administración pública 
 
B.- EXPERIENCIA LABORAL: 
Áreas de experiencia mínima en el 
puesto: 
área administrativa del servicio público 

Años de experiencia: 
3 años 

 
C.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Edad: 30 años 
 
Estatura: Indistinta 
  
Sexo: Indistinta 
 
D.- CONDICIONES DE TRABAJO: En caso de que el puesto requiere condiciones 
especiales de trabajo llene el siguiente apartado. 
Disponibilidad 
para viajar: 

Si Condiciones 
especiales de trabajo*: 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Frecuencia. Ocasionalmente  

Cambio de 
residencia: 
 

No Especificaciones 
ergonómicas*: 
(Características físicas 
requeridas por el 
puesto) 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Períodos 
Especiales de 
trabajo: 

Si  

Horarios de 
trabajo: 

Abierto 

 
E.- CAPACIDADES: 
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13. Vigilar el ejercicio del presupuesto de egresos autorizado e implementar un sistema de 
registro pormenorizado de los movimientos presupuestales.  

14. Apoyar en materia de su competencia, cuando le sea requerido, a las demás áreas que 
conforman la Corporación. 

15. Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario, equipo o vehículos asignados 
para el cumplimiento de sus funciones. 

16. Desarrollar todas aquellas actividades inherentes a su competencia.  
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Indica las habilidades de acuerdo a la siguiente escala: De primera importancia (1), importantes (2), Beneficio 
pero no indispensables (3) ó No requerido para este puesto (4). 
CONOCIMIENTOS 1 2 3 4 ACTITUDES 1 2 3 4 
Planes y programas 

X    
Resistencia al cambio 

X    

 
    

Liderazgo 
  X  

HABILIDADES 1 2 3 4 VALORES 1 2 3 4 
Manejo de paquetería básica X    Ética X    

          

 

 
OBSERVACIONES: Si existe algún otro aspecto que considere importante del puesto y que 

no este considerado. 
 

 
FIRMAS 

 
    _____________________                                             ________________________ 
                    Elaboró                                                                             Revisó  
                                                                                                 Carlos Cortez Ramírez 
 Comisario General de la Jefatura de                                Titular del Órgano de Control y 
Policía Preventiva y Tránsito Municipal                              Evaluación Gubernamental 
 
 
                                                                              ________________________ 

Autorizó 
Mónica Marín Martínez 

Presidente Municipal de Guaymas 
 

 
A.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

GENERALIDADES 
NOMBRE DEL 
PUESTO: 

 
Secretaria 

CÓDIGO DEL  
PUESTO: 

 

ÁREA DE  
ADSRICPCIÓN: 

Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal 

JEFE INMEDIATO: Coordinador Administrativo 
PUESTOS QUE LE  
REPORTAN AL  
PUESTO DESCRITO: 

Ninguno 

NÚMERO DE  
PLAZAS: 

1 
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MISIÓN DEL PUESTO 

Apoyar en el registro del manejo de los recursos materiales asignados a las áreas adscritas 
a la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal. 

  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Realizar informes del manejo realizado a los recursos materiales por las áreas adscritas a la 
Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal. 

 

FUNCIONES 

1. Realizar las gestiones administrativas en el sistema de información administrativa de la 
Coordinación Administrativa 

2. Almacenar los recursos materiales de la Coordinación administrativa  
3. Elaborar las bitácoras de las patrullas y motos adscritos a la  Jefatura de Policía 

Preventiva y transito Municipal  
4. Elaborar el expediente de las patrullas de la Jefatura de Policía Preventiva y Transito 

Municipal  
5. Actualizar el informe de objetivos y metas trimestrales de la Coordinación Administrativa 

y las distintas áreas de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito 
6. Elaborar informe mensual del mantenimiento y reparación de los recursos materiales 

asignados a la Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal 
7. Elaborar el Informe Mensual administrativo de las áreas de mando adscritas de la 

Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal. 
8. Apoyar en materia de su competencia, cuando le sea requerido, a las demás áreas que 

conforman la Corporación. 
9. Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario, equipo o vehículos asignados 

para el cumplimiento de sus funciones. 
10. Realizar todas aquellas actividades inherentes al puesto que desempeña y las 

encomendadas por su jefe. 
 
 

 
B.- PERFIL DEL PUESTO 
 
A.- ESCOLARIDAD Y/O GRADO DE ESTUDIOS 
NIVEL DE ESTUDIOS: 
1. Carrera técnica sin 

preparatoria/Secretariales 

GRADO DE AVANCE: 
Certificado o similar 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO: 
Archivonomia 
 
B.- EXPERIENCIA LABORAL: 
Áreas de experiencia mínima en el 
puesto: funciones secretariales y 
auxiliar administrativo 

Años de experiencia: 
1 año 

 
C.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Edad: 27años 
 
Estatura: Indistinta 
 
Sexo: Femenino 
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D.- CONDICIONES DE TRABAJO: En caso de que el puesto requiere condiciones 
especiales de trabajo llene el siguiente apartado. 
Disponibilidad 
para viajar: 

Si Condiciones 
especiales de trabajo*: 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Frecuencia. Ocasionalmente  

Cambio de 
residencia: 
 

No Especificaciones 
ergonómicas*: 
(Características físicas 
requeridas por el 
puesto) 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Períodos 
Especiales de 
trabajo: 

Si  

Horarios de 
trabajo: 

Abierto 

 
E.- CAPACIDADES: 
Indica las habilidades de acuerdo a la siguiente escala: De primera importancia (1), importantes (2), Beneficio pero 
no indispensables (3) ó No requerido para este puesto (4). 
CONOCIMIENTOS 1 2 3 4 ACTITUDES 1 2 3 4 
Planes y programas 

X    
Resistencia al cambio 

X    

 
    

Liderazgo 
  X  

HABILIDADES 1 2 3 4 VALORES 1 2 3 4 
Manejo de paquetería básica X    Ética X    

          

 

 
OBSERVACIONES: Si existe algún otro aspecto que considere importante del puesto y que 

no este considerado. 
 
 

FIRMAS 
 
    _____________________                                                  ________________________ 
                    Elaboró                                                                                  Revisó  
                                                                                                      Carlos Cortez Ramírez 
 Comisario General de la Jefatura de                                        Titular del Órgano de Control y 
Policía Preventiva y Tránsito Municipal                                      Evaluación Gubernamental 
 
 
                                                ________________________ 

Autorizó 
Mónica Marín Martínez 

Presidente Municipal de Guaymas 
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A.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

GENERALIDADES 
NOMBRE DEL 
PUESTO: 

 
Secretaria 

CÓDIGO DEL  
PUESTO: 

 

ÁREA DE  
ADSRICPCIÓN: 

Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
 

Coordinador Administrativo 

PUESTOS QUE LE  
REPORTAN AL  
PUESTO DESCRITO: 

Ninguna 

NÚMERO DE  
PLAZAS: 

1 

 
 

MISIÓN DEL PUESTO 

Apoyar administrativamente en el manejo de documentación y archivo, dirigidos y emitidos 
por la coordinación administrativa, para garantizar el óptimo funcionamiento de las áreas 

adscritas a la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal 
  

OBJETIVO DEL PUESTO 

. Apoyar en el manejo de documentación agenda y archivo, dirigidos y emitidos por la 
Coordinación Administrativa, para el óptimo funcionamiento de las áreas adscritas a la 

Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal. 
 

FUNCIONES 

1. Tramitar las requisiciones de las distintas áreas de la Jefatura de Policía Preventiva y 
Transito Municipal 

2. Verificar y Revisar la limpieza de las oficinas de la Jefatura de Policía Preventiva y 
Transito Municipal   

3. Vigilar los el cumplimiento y abastecimiento de Recursos Materiales y Servicios 
Generales  

4. Elaborar las Actas, Oficios, Minutas y cualquier documento que requiera la Coordinación 
Administrativa 

5. Atender las llamadas de la Coordinación Administrativa  
6. Preparar la gestión que le designe la Coordinación Administrativa  
7. Recibir documentación diversa dirigida a la Coordinación Administrativa. 
8. Llevar minutario de recepción de documentación, paquetería, entre otros para control y 

seguimiento. 
9. Llevar archivo de control de la documentación diversa dirigida a la Coordinación 

Administrativa. 
10. Apoyar en materia de su competencia, cuando le sea requerido, a las demás áreas que 

conforman la Corporación. 
11. Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario, equipo o vehículos asignados 

para el cumplimiento de sus funciones. 
12. Realizar todas aquellas actividades inherentes al puesto que desempeña y las 

encomendadas por su jefe. 
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B.- PERFIL DEL PUESTO 
 
A.- ESCOLARIDAD Y/O GRADO DE ESTUDIOS 
NIVEL DE ESTUDIOS: 
Carrera técnica sin 
preparatoria/Secretariales 

GRADO DE AVANCE: 
Certificado o similar 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO: 
Archivonomia 
 
B.- EXPERIENCIA LABORAL: 
Áreas de experiencia mínima en el 
puesto: 
Funciones secretariales y auxiliar de 
recursos humanos 

Años de experiencia: 
1 año 

 
C.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Edad: 27 años 
 
Estatura: Indistinta 
 
Sexo: Femenino 
 
D.- CONDICIONES DE TRABAJO: En caso de que el puesto requiere condiciones 
especiales de trabajo llene el siguiente apartado. 
Disponibilidad 
para viajar: 

Si Condiciones 
especiales de trabajo*: 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Frecuencia. Ocasionalmente  

Cambio de 
residencia: 
 

No Especificaciones 
ergonómicas*: 
(Características físicas 
requeridas por el 
puesto) 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Períodos 
Especiales de 
trabajo: 

Si  

Horarios de 
trabajo: 

Abierto 

 
E.- CAPACIDADES: 
Indica las habilidades de acuerdo a la siguiente escala: De primera importancia (1), importantes (2), Beneficio pero 
no indispensables (3) ó No requerido para este puesto (4). 
CONOCIMIENTOS 1 2 3 4 ACTITUDES 1 2 3 4 
Planes y programas X    Resistencia al cambio  X   

     Liderazgo   X  

HABILIDADES 1 2 3 4 VALORES 1 2 3 4 
Manejo de paquetería básica X    Ética X    
          
 

 

Fecha: 30-marzo-2012 
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OBSERVACIONES: Si existe algún otro aspecto que considere importante del puesto y que 

no este considerado. 
 
 

FIRMAS 
 
 
    _____________________                                              ________________________ 
                    Elaboró                                                                                 Revisó  
                                                                                               Carlos Cortez Ramírez 
 Comisario General de la Jefatura de                                    Titular del Órgano de Control y 
Policía Preventiva y Tránsito Municipal                                                                                             
Evaluación Gubernamental 
 
                                                     ________________________ 

Autorizó 
Mónica Marín Martínez 

Presidente Municipal de Guaymas 
 

 
A.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

GENERALIDADES 
NOMBRE DEL 
PUESTO: 
 

 
Jefatura de Recursos Materiales 

CÓDIGO DEL  
PUESTO: 

 

ÁREA DE  
ADSRICPCIÓN: 

Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
 

Coordinador Administrativo 

PUESTOS QUE LE  
REPORTAN AL  
PUESTO DESCRITO: 

Auxiliar de Recursos Materiales 
Jefatura de Técnico Electricista 
Conserjería 

NÚMERO DE  
PLAZAS: 

1 

 

MISIÓN DEL PUESTO 

Administrar el debido uso de los recursos materiales con la finalidad de contribuir al óptimo 
funcionamiento de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal. 

  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Administrar el debido uso de los recursos materiales asignados a cada área de la Jefatura de 
Policía Preventiva y Tránsito. 

 
 

FUNCIONES 
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1. Informar constantemente a su superior el manejo y cuidado del recurso materiales 
asignado a la Dependencia. 

2. Revisar cada semana los cambios que se efectuaron en el inventario de la Dependencia. 
3. Controlar que la información de bajas de mobiliario se encuentre actualizado. 
4. Autorizar las altas de mobiliario, según corresponda y de acuerdo a su superior. 
5. Llevar control de inventarios de armas, radios, unidades y motos, asignados a la Jefatura 

de Policía Preventiva y Tránsito Municipal. 
6. Supervisar continuamente las condiciones del recurso material (mobiliario y equipo) a 

cada comandancia. 
7. Controlar la dotación y asignar la estación de abastecimiento de combustible a los 

vehículos de la Dependencia. 
8. Supervisar y otorgar los ajustes necesarios del consumo de combustible de las 

unidades, mediante registros y estadísticas. 
9. Atender y dar seguimiento a las auditorías efectuadas. 
10. Apoyar en materia de su competencia, cuando le sea requerido, a las demás áreas que 

conforman la Corporación 
11. Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario, equipo o vehículos asignados 

para el cumplimiento de sus funciones. 
12. Mantener actualizados archivos de documentación diversa efectuados para el 

funcionamiento del área. 
13. Desarrollar todas aquellas actividades inherentes al puesto que desempeña. 
 
 

 
B.- PERFIL DEL PUESTO 
 
A.- ESCOLARIDAD Y/O GRADO DE ESTUDIOS 
NIVEL DE ESTUDIOS: 
Estudios profesionales incompletos / 
Técnico Superior Universitario (TSU) 
 

GRADO DE AVANCE: 
Titulado o Pasane 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO: 
Recursos materiales, inventarios. 
 
B.- EXPERIENCIA LABORAL: 
Áreas de experiencia mínima en el 
puesto: 
Auxiliar de recursos materiales. 

Años de experiencia: 
1 año 

 
C.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Edad: 27años 
 
Estatura: Indistinta 
 
Sexo: Indistinta 
 
D.- CONDICIONES DE TRABAJO: En caso de que el puesto requiere condiciones 
especiales de trabajo llene el siguiente apartado. 
Disponibilidad 
para viajar: 

Si Condiciones 
especiales de trabajo*: 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Frecuencia. Ocasionalmente  

Cambio de 
residencia: 
 

No Especificaciones 
ergonómicas*: 
(Características físicas 

Ninguna 
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Períodos 
Especiales de 
trabajo: 

Si requeridas por el 
puesto) 
* De contestar si 
explique las razones 

 

Horarios de 
trabajo: 

Abierto 

 
E.- CAPACIDADES: 
Indica las habilidades de acuerdo a la siguiente escala: De primera importancia (1), importantes (2), Beneficio 
pero no indispensables (3) ó No requerido para este puesto (4). 
CONOCIMIENTOS 1 2 3 4 ACTITUDES 1 2 3 4 
Planes y programas 

X    
Resistencia al cambio 

X    

 
    

Liderazgo 
X    

HABILIDADES 1 2 3 4 VALORES 1 2 3 4 
Manejo de paquetería básica X    Ética X    

          

 
OBSERVACIONES: Si existe algún otro aspecto que considere importante del puesto y que 

no esté considerado. 
 
 

FIRMAS 
 
    _____________________                                                  ________________________ 
                    Elaboró                                                                                 Revisó  
                                                                                                   Carlos Cortez Ramírez 
 Comisario General de la Jefatura de                                     Titular del Órgano de Control y 
Policía Preventiva y Tránsito Municipal                                 Evaluación Gubernamental 
 
 
                                                    ________________________ 

Autorizó 
Mónica Marín Martínez 

Presidente Municipal de Guaymas 
 

 
A.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

GENERALIDADES 
NOMBRE DEL 
PUESTO: 

 
Auxiliar de Recursos Materiales 

CÓDIGO DEL  
PUESTO: 

 

ÁREA DE  
ADSRICPCIÓN: 

Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal 

JEFE INMEDIATO: Jefe de Recursos Materiales 
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PUESTOS QUE LE  
REPORTAN AL  
PUESTO DESCRITO: 

Ninguno 

NÚMERO DE  
PLAZAS: 

1 

 

MISIÓN DEL PUESTO 

Apoyar en la administración para el debido uso de los recursos materiales asignados para 
garantizar el óptimo funcionamiento de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal. 
  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Apoyar en la distribución y asignación de los recursos materiales a cada área adscrita a la 
Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito. 

 

FUNCIONES 

1. Informar constantemente a su superior el manejo y cuidado del recurso material 
(mobiliario y equipo) asignado a la Dependencia. 

2. Registrar en bitácora el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades 
asignadas.  

3. Elaborar altas y bajas del mobiliario y equipo asignados a la Dependencia. 
4. Elaborar y requisitar los formatos de traspasos de mobiliario y equipo asignados al 

personal de la Dependencia. 
5. Realizar registros y archivo del consumo de combustible de las unidades asignadas. 
6. Revisar los trabajos asignados a las unidades averiadas y/o descompuestas. 
7. Realizar el registro para el control de inventarios de armas, radios, unidades y motos, 

asignados a la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal. 
8. Apoyar en materia de su competencia, cuando le sea requerido, a las demás áreas que 

conforman la Corporación. 
9. Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario, equipo o vehículos asignados 

para el cumplimiento de sus funciones. 
10. Desarrollar todas aquellas actividades inherentes al puesto que desempeña 
 
 

 
B.- PERFIL DEL PUESTO 
 
A.- ESCOLARIDAD Y/O GRADO DE ESTUDIOS 
NIVEL DE ESTUDIOS: 
Carrera técnica después de la 

preparatoria  

GRADO DE AVANCE: 
Certificado o similar 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO: 
Recursos materiales, inventarios. 
 
B.- EXPERIENCIA LABORAL: 
Áreas de experiencia mínima en el 
puesto: 
Auxiliar de recursos materiales 

Años de experiencia: 
6 meses a 1 año 

 
C.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Edad: 21años 
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Estatura: Indistinta 
 
Sexo: Masculino 
 
D.- CONDICIONES DE TRABAJO: En caso de que el puesto requiere condiciones 
especiales de trabajo llene el siguiente apartado. 
Disponibilidad 
para viajar: 

Si Condiciones 
especiales de trabajo*: 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Frecuencia. Ocasionalmente  

Cambio de 
residencia: 
 

No Especificaciones 
ergonómicas*: 
(Características físicas 
requeridas por el 
puesto) 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Períodos 
Especiales de 
trabajo: 

Si  

Horarios de 
trabajo: 

Abierto 

 
E.- CAPACIDADES: 
Indica las habilidades de acuerdo a la siguiente escala: De primera importancia (1), importantes (2), Beneficio pero no 
indispensables (3) ó No requerido para este puesto (4). 
CONOCIMIENTOS 1 2 3 4 ACTITUDES 1 2 3 4 
Planes y programas 

X    
Resistencia al cambio 

X    

 
    

Liderazgo 
 X   

HABILIDADES 1 2 3 4 VALORES 1 2 3 4 
Manejo de paquetería 
básica X    Ética X    

          

 

 
OBSERVACIONES: Si existe algún otro aspecto que considere importante del puesto y que 

no esté considerado. 
 
 

FIRMAS 
 
 
    _____________________                                                 ________________________ 
                                                                                                 Carlos Cortez Ramírez 
 Comisario General de la Jefatura de                                    Titular del Órgano de Control y 
Policía Preventiva y Tránsito Municipal                                     Evaluación Gubernamental 
 
 
                                                ________________________ 

Autorizó 
Mónica Marín Martínez 

Presidente Municipal de Guaymas 
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A.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

GENERALIDADES 
NOMBRE DEL 
PUESTO: 
 

 
Técnico Electricista 

CÓDIGO DEL  
PUESTO: 
 

 

ÁREA DE  
ADSRICPCIÓN: 
 

Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
 

Jefe de Recursos Materiales 

PUESTOS QUE LE  
REPORTAN AL  
PUESTO DESCRITO: 

Auxiliar de Técnico Electricista 

NÚMERO DE  
PLAZAS: 
 

1 

 

MISIÓN DEL PUESTO 

Asegurar el óptimo funcionamiento de la infraestructura de semaforización para contribuir a 
un correcto tránsito de vehículos y personas en el Municipio de Guaymas 

  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Mantener en correcta operación la infraestructura de semaforización para garantizar el 
correcto tránsito de vehículos y personas en el Municipio de Guaymas. 

 

FUNCIONES 

1. Supervisar el funcionamiento de la semaforización en el Municipio Guaymas. 
2. Garantizar que la programación y sincronía de los semáforos permitan un buen flujo 

vehicular y/o peatonal. 
3. Evaluar la efectividad de las bandas de sincronía de acuerdo a las condiciones de 

tránsito. 
4. Programar el mantenimiento preventivo y correctivo necesario para el óptimo 

funcionamiento de la semaforización. 
5. Solicitar el material necesario a su superior para realizar sus funciones en tiempo y 

forma. 
6. Apoyar con su servicio y conocimiento a las oficinas de la Jefatura de Policía Preventiva  

y Tránsito Municipal, cuando se le requiera. 
7. Apoyar en materia de su competencia, cuando le sea requerido, a las demás áreas que 

conforman la Corporación. 
8. Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario, equipo o vehículos asignados 

para el cumplimiento de sus funciones. 
9. Desarrollar todas aquellas actividades inherentes al puesto que desempeña. 
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B.- PERFIL DEL PUESTO 
 
A.- ESCOLARIDAD Y/O GRADO DE ESTUDIOS 
NIVEL DE ESTUDIOS: 
Carrera técnica sin preparatoria 

GRADO DE AVANCE: 
Certificado 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO: 
Electricidad y electrónica 
 
B.- EXPERIENCIA LABORAL: 
Áreas de experiencia mínima en el 
puesto: 
Técnico electricista. 

Años de experiencia: 
1 año 

 
C.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Edad: 30 años 
 
Estatura: Indistinta 
 
Sexo: Masculino 
 
D.- CONDICIONES DE TRABAJO: En caso de que el puesto requiere condiciones 
especiales de trabajo llene el siguiente apartado. 
Disponibilidad 
para viajar: 

Si Condiciones 
especiales de trabajo*: 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Frecuencia. Ocasionalmente  

Cambio de 
residencia: 
 

No Especificaciones 
ergonómicas*: 
(Características físicas 
requeridas por el 
puesto) 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Períodos 
Especiales de 
trabajo: 

Si  

Horarios de 
trabajo: 

Abierto 

 
E.- CAPACIDADES: 
Indica las habilidades de acuerdo a la siguiente escala: De primera importancia (1), importantes (2), Beneficio pero no 
indispensables (3) ó No requerido para este puesto (4). 
CONOCIMIENTOS 1 2 3 4 ACTITUDES 1 2 3 4 
Planes y programas 

X    
Resistencia al cambio 

X    

 
    

Liderazgo 
X    

HABILIDADES 1 2 3 4 VALORES 1 2 3 4 
Manejo de paquetería básica  X   Ética X    
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OBSERVACIONES: Si existe algún otro aspecto que considere importante del puesto y que 

no esté considerado. 
 
 

FIRMAS 
 
 
    _____________________                                                   ________________________ 
                    Elaboró                                                                                      Revisó  
                                                                                                        Carlos Cortez Ramírez 
 Comisario General de la Jefatura de                                      Titular del Órgano de Control y 
Policía Preventiva y Tránsito Municipal                                   Evaluación Gubernamental 
 
                                                  ________________________ 

Autorizó 
Mónica Marín Martínez 

Presidente Municipal de Guaymas 
 

 

 
A.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

GENERALIDADES 
NOMBRE DEL 
PUESTO: 

 
Auxiliar de Técnico Electricista 

CÓDIGO DEL  
PUESTO: 

 

ÁREA DE  
ADSRICPCIÓN: 

Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal 

JEFE INMEDIATO: Técnico Electricista 
PUESTOS QUE LE  
REPORTAN AL  
PUESTO DESCRITO: 

Ninguno  

NÚMERO DE  
PLAZAS: 

1 

 

MISIÓN DEL PUESTO 

Contribuir en otorgar un óptimo funcionamiento de la infraestructura de semaforización que 
contribuya a un correcto tránsito de vehículos y personas en el Municipio de Guaymas. 

  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Apoyar técnicamente para la correcta operación de la infraestructura de semaforización que 
garantice un buen tránsito de vehículos y personas en el Municipio de Guaymas  

 

FUNCIONES 
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1. Aplicar el funcionamiento de la semaforización en el Municipio Guaymas. 
2. Realizar los ajustes necesarios para que la programación y sincronía de los semáforos 

permitan un buen flujo vehicular y/o peatonal. 
3. Evaluar la efectividad de las bandas de sincronía de acuerdo a las condiciones de 

tránsito. 
4. Programar el mantenimiento preventivo y correctivo necesario para el óptimo 

funcionamiento de la semaforización. 
5. Solicitar el material necesario a su superior para realizar sus funciones en tiempo y 

forma. 
6. Apoyar con su servicio y conocimiento a las oficinas de la Jefatura de Policía Preventiva  

y Tránsito Municipal, cuando se le requiera. 
7. Apoyar en materia de su competencia, cuando le sea requerido, a las demás áreas que 

conforman la Corporación. 
8. Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario, equipo o vehículos asignados 

para el cumplimiento de sus funciones. 
9. Desarrollar todas aquellas actividades inherentes al puesto que desempeña. 
 
 

 
B.- PERFIL DEL PUESTO 
 
A.- ESCOLARIDAD Y/O GRADO DE ESTUDIOS 
NIVEL DE ESTUDIOS: 
Carrera técnica sin preparatoria 

GRADO DE AVANCE: 
Certificado 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO: 
Electricidad y electrónica 
 
B.- EXPERIENCIA LABORAL: 
Áreas de experiencia mínima en el 
puesto: 
Técnico electricista. 

Años de experiencia: 
1 año 

 
C.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Edad: 22 años 
 
Estatura: Indistinta 
 
Sexo: Masculino 
 
D.- CONDICIONES DE TRABAJO: En caso de que el puesto requiere condiciones 
especiales de trabajo llene el siguiente apartado. 
Disponibilidad 
para viajar: 

Si Condiciones 
especiales de trabajo*: 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Frecuencia. Ocasionalmente  

Cambio de 
residencia: 
 

No Especificaciones 
ergonómicas*: 
(Características físicas 
requeridas por el 
puesto) 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Períodos 
Especiales de 
trabajo: 

Si  

Horarios de 
trabajo: 

Abierto 
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E.- CAPACIDADES: 
Indica las habilidades de acuerdo a la siguiente escala: De primera importancia (1), importantes (2), Beneficio pero no 
indispensables (3) ó No requerido para este puesto (4). 
CONOCIMIENTOS 1 2 3 4 ACTITUDES 1 2 3 4 
Planes y programas 

 X   
Resistencia al cambio 

X    

 
    

Liderazgo 
  X  

HABILIDADES 1 2 3 4 VALORES 1 2 3 4 
Manejo de paquetería básica  X   Ética X    

          

 
 

 
OBSERVACIONES: Si existe algún otro aspecto que considere importante del puesto y que 

no esté considerado. 
 
 

FIRMAS 
 
 
    _____________________                                                ________________________ 
                    Elaboró                                                                            Revisó  
                                                                                                   Carlos Cortez Ramírez 
 Comisario General de la Jefatura de                                     Titular del Órgano de Control y 
Policía Preventiva y Tránsito Municipal                                     Evaluación Gubernamental 
 
 
                                             ________________________ 

Autorizó 
Mónica Marín Martínez 

Presidente Municipal de Guaymas 
 

 
A.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

GENERALIDADES 
NOMBRE DEL 
PUESTO: 

 
Conserjería 
  

CÓDIGO DEL  
PUESTO: 

 

ÁREA DE  
ADSRICPCIÓN: 

Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal 

JEFE INMEDIATO: Jefe de Recursos Materiales 
PUESTOS QUE LE  
REPORTAN AL  

Ninguno 
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PUESTO DESCRITO: 
NÚMERO DE  
PLAZAS: 

5 

 

MISIÓN DEL PUESTO 

Mantener la limpieza en las oficinas con el fin de proporcionar un mejor funcionamiento y 
servicio en el Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal. 

  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Mantener en condiciones de limpieza las oficinas de la Jefatura de Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal  

 
 

FUNCIONES 

1. Informar diariamente a su superior las condiciones de limpieza que tienen las oficinas de 
la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal. 

2. Solicitar el material de limpieza necesario para realizar correctamente sus actividades. 
3. Mantener limpio el interior y exterior de las oficinas de la Jefatura de Policía Preventiva y 

Tránsito Municipal. 
4. Apoyar en materia de su competencia, cuando le sea requerido, a las demás áreas que 

conforman la Corporación. 
5. Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario, equipo o vehículos asignados 

para el cumplimiento de sus funciones. 
6. Desarrollar todas aquellas actividades inherentes al puesto que desempeña. 
 
 

 
B.- PERFIL DEL PUESTO 
 
A.- ESCOLARIDAD Y/O GRADO DE ESTUDIOS 
NIVEL DE ESTUDIOS: 
Secundaria 

GRADO DE AVANCE: 
Certificado o comprobante de estudios 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO: 
No requerido 
 
B.- EXPERIENCIA LABORAL: 
Áreas de experiencia mínima en el 
puesto: 
Limpieza en oficinas (preferencia) 

Años de experiencia: 
6 meses 

 
C.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Edad: 25 años 
 
Estatura: No aplica 
 
Sexo: No aplica 
 
D.- CONDICIONES DE TRABAJO: En caso de que el puesto requiere condiciones 
especiales de trabajo llene el siguiente apartado. 
Disponibilidad 
para viajar: 

No Condiciones especiales 
de trabajo*: 

Ninguna 
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Frecuencia. Ninguna * De contestar si explique 
las razones 

 

Cambio de 
residencia: 
 

No Especificaciones 
ergonómicas*: 
(Características físicas 
requeridas por el puesto) 
* De contestar si explique 
las razones 

Ninguna 

Períodos 
Especiales de 
trabajo: 

No  

Horarios de 
trabajo: 

Fijo 

 
E.- CAPACIDADES: 
Indica las habilidades de acuerdo a la siguiente escala: De primera importancia (1), importantes (2), Beneficio pero 
no indispensables (3) ó No requerido para este puesto (4). 
CONOCIMIENTOS 1 2 3 4 ACTITUDES 1 2 3 4 
Planes y programas    X Resistencia al cambio    X 

     Liderazgo    X 

HABILIDADES 1 2 3 4 VALORES 1 2 3 4 
Manejo de paquetería básica    X Ética X    
          
 

 
OBSERVACIONES: Si existe algún otro aspecto que considere importante del puesto y que 

no esté considerado. 
 
 

FIRMAS 
 
    _____________________                                            ________________________ 
                    Elaboró                                                                             Revisó  
                                                                                                 Carlos Cortez Ramírez 
 Comisario General de la Jefatura de                                 Titular del Órgano de Control y 
Policía Preventiva y Tránsito Municipal                               Evaluación Gubernamental 
 
 
                                               ________________________ 

Autorizó 
Mónica Marín Martínez 

Presidente Municipal de Guaymas 
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GENERALIDADES 
NOMBRE DEL 
PUESTO: 

 
Jefatura de Recursos Humanos 

CÓDIGO DEL  
PUESTO: 

 

ÁREA DE  
ADSRICPCIÓN: 

Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal 

JEFE INMEDIATO: Coordinador Administrativo 
PUESTOS QUE LE  
REPORTAN AL  
PUESTO DESCRITO: 

Auxiliar de Recursos Humanos 

NÚMERO DE  
PLAZAS: 

1 

 

MISIÓN DEL PUESTO 

Administrar el recurso humano  adscrito a la Corporación para la realización óptima de sus 
funciones que contribuya a garantizar un mejor servicio a los ciudadanos en el Municipio de 

Guaymas. 
  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Administrar el recurso humano adscrito a la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito para 
brindar un mejor servicio a los ciudadanos. 

 

FUNCIONES 

1. Atender a todo el personal adscrito a la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal. 

2. Informar al personal de nuevo ingreso sobre las normas, políticas y procedimientos de 
trabajo de la Dependencia.  

3. Coordinar la asistencia del personal de la Dependencia y gestionar las sanciones 
administrativas correspondientes, cuando se requiera. 

4. Supervisar y garantizar los trámites necesarios para que los servidores públicos gocen 
de las prestaciones que se le otorgan por Ley. 

5. Otorgar y Garantizar que todos los servidores públicos adscritos a la Dependencia tenga 
credencial de identificación vigente. 

6. Firmar constancias de trabajo a los servidores públicos en activo. 
7. Controlar el correcto archivo de los expedientes de personal y documentación diversa de 

R.H. 
8. Brindar el seguimiento óptimo de los citatorios y comparecencias de personas a los 

Juzgados. 
9. Supervisar que se entreguen todos los comprobantes de pago por concepto de nómina, 

aguinaldos, prima vacacional, entre otros, emitidos por la Jefatura de Policía Preventiva 
y Tránsito Municipal. 

10. Controlar que se efectúen las altas y bajas del personal adscrito a la Jefatura de Policía 
Preventiva y Tránsito Municipal. 

11. Seleccionar el personal que recibirá capacitación y llevar el seguimiento de la misma. 
12. Elaborar boletas de arresto.  
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13. Apoyar en materia de su competencia, cuando le sea requerido, a las demás áreas que 
conforman la Corporación 

14. Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario, equipo o vehículos asignados para 
el cumplimiento de sus funciones. 

15. Desarrollar todas aquellas actividades inherentes al puesto que desempeña. 
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B.- PERFIL DEL PUESTO 
 
A.- ESCOLARIDAD Y/O GRADO DE ESTUDIOS 
NIVEL DE ESTUDIOS: 
Estudios profesionales completos 

GRADO DE AVANCE: 
Titulado o Pasante 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO: 
Lic. Administración, Relaciones Industriales, Relaciones laborales o Afín. 
 
B.- EXPERIENCIA LABORAL: 
Áreas de experiencia mínima en el 
puesto: 
Administración de Recursos Humanos 

Años de experiencia: 
1 año 

 
C.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Edad: 27 años 
 
Estatura: Indistinta 
 
Sexo: Indistinta 
 
D.- CONDICIONES DE TRABAJO: En caso de que el puesto requiere condiciones 
especiales de trabajo llene el siguiente apartado. 
Disponibilidad 
para viajar: 

Si Condiciones 
especiales de trabajo*: 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Frecuencia. Ocasionalmente  

Cambio de 
residencia: 
 

No Especificaciones 
ergonómicas*: 
(Características físicas 
requeridas por el 
puesto) 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Períodos 
Especiales de 
trabajo: 

SI  

Horarios de 
trabajo: 

Abierto 

 
E.- CAPACIDADES: 
Indica las habilidades de acuerdo a la siguiente escala: De primera importancia (1), importantes (2), Beneficio pero 
no indispensables (3) ó No requerido para este puesto (4). 
CONOCIMIENTOS 1 2 3 4 ACTITUDES 1 2 3 4 
Planes y programas 

X    
Resistencia al cambio 

X    

 
    

Liderazgo 
X    

HABILIDADES 1 2 3 4 VALORES 1 2 3 4 
Manejo de paquetería básica X    Ética X    
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OBSERVACIONES: Si existe algún otro aspecto que considere importante del puesto y que 

no esté considerado. 
 
 

FIRMAS 
 
 
    _____________________                                               ________________________ 
                    Elaboró                                                                           Revisó  
                                                                                                   Carlos Cortez Ramírez 
 Comisario General de la Jefatura de                                      Titular del Órgano de Control y 
Policía Preventiva y Tránsito Municipal                                  Evaluación Gubernamental 
 
 
                                             ________________________ 

Autorizó 
Mónica Marín Martínez 

Presidente Municipal de Guaymas 
 

 

 
A.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

GENERALIDADES 
NOMBRE DEL 
PUESTO: 

 
Auxiliar de Recursos Humanos 

CÓDIGO DEL  
PUESTO: 

 

ÁREA DE  
ADSRICPCIÓN: 

Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal 

JEFE INMEDIATO: Jefe de Recursos Humanos 
PUESTOS QUE LE  
REPORTAN AL  
PUESTO DESCRITO: 

Ninguno 

NÚMERO DE  
PLAZAS: 

1 

 

MISIÓN DEL PUESTO 

Apoyar en administrar el recurso humano  adscrito a la Corporación para la realización 
óptima de sus funciones que contribuya a garantizar un mejor servicio a los ciudadanos en el 

Municipio de Guaymas. 
  

OBJETIVO DEL PUESTO 
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Apoyar en administrar el recurso humano adscrito a la Jefatura de Policía Preventiva y 
Tránsito para brindar un mejor servicio a los ciudadanos. 

 

FUNCIONES 

1. Atender al personal adscrito a la Dependencia, cuando lo solicite. 
2. Dar trámite y seguimiento a los documentos de altas, bajas, inasistencias, permisos, 

licencias, incapacidades, vacaciones, entre otros, que se requieren para la 
administración del personal. 

3. Realizar y mantener actualizados los expedientes de personal, incluyen oficios o 
documentos que se elaboraron para su trámite. 

4. Llevar registros de control de asistencia del personal adscrito a la Dependencia. 
5. Realizar los oficios de vacaciones del personal, de acuerdo a los roles designados por 

sus jefes. 
6. Llevar archivo de  
7. Informar a su jefe y dar seguimiento oportuno a los citatorios y comparecencias de 

personas a los Juzgados. 
8. Entregar todos los comprobantes de pago por concepto de nómina, aguinaldos, prima 

vacacional, entre otros, emitidos por la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal. 

9. Apoyar en materia de su competencia, cuando le sea requerido, a las demás áreas que 
conforman la Corporación. 

10. Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario, equipo o vehículos asignados 
para el cumplimiento de sus funciones. 

11. Desarrollar todas aquellas actividades inherentes al puesto que desempeña. 
 
 

 
B.- PERFIL DEL PUESTO 
 
A.- ESCOLARIDAD Y/O GRADO DE ESTUDIOS 
NIVEL DE ESTUDIOS: 
Estudios profesionales incompletos / 
Técnico Superior Universitario (TSU) 

GRADO DE AVANCE: 
Comprobante de estudios o similar 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO: 
Conocimientos generales de la administración de personal. 
 
B.- EXPERIENCIA LABORAL: 
Áreas de experiencia mínima en el 
puesto: 
Área de manejo de personal 

Años de experiencia: 
6 meses o 1 año 

 
C.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Edad: 24 años 
 
Estatura: Indistinta 
 
Sexo: Indistinto 
 
D.- CONDICIONES DE TRABAJO: En caso de que el puesto requiere condiciones 
especiales de trabajo llene el siguiente apartado. 
Disponibilidad 
para viajar: 

SI Condiciones 
especiales de trabajo*: 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Frecuencia. Ocasionalmente  
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Cambio de 
residencia: 
 

No Especificaciones 
ergonómicas*: 
(Características físicas 
requeridas por el 
puesto) 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Períodos 
Especiales de 
trabajo: 

Si  

Horarios de 
trabajo: 

Abierto 

 
E.- CAPACIDADES: 
Indica las habilidades de acuerdo a la siguiente escala: De primera importancia (1), importantes (2), Beneficio pero no 
indispensables (3) ó No requerido para este puesto (4). 
CONOCIMIENTOS 1 2 3 4 ACTITUDES 1 2 3 4 
Planes y programas 

X    
Resistencia al cambio 

X    

 
    

Liderazgo 
 X   

HABILIDADES 1 2 3 4 VALORES 1 2 3 4 
Manejo de paquetería básica X    Ética X    

          

 

 
OBSERVACIONES: Si existe algún otro aspecto que considere importante del puesto y que 

no esté considerado. 
 

 
FIRMAS 

 
 
    _____________________                                                ________________________ 
                    Elaboró                                                                                  Revisó  
                                                                                                      Carlos Cortez Ramírez 
 Comisario General de la Jefatura de                                      Titular del Órgano de Control y 
Policía Preventiva y Tránsito Municipal                                     Evaluación Gubernamental 
 
 
                                                 ________________________ 

Autorizó 
Mónica Marín Martínez 

Presidente Municipal de Guaymas 
 

 
A.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

GENERALIDADES 
NOMBRE DEL 
PUESTO: 

 
Jefatura de Balizamiento 
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CÓDIGO DEL  
PUESTO: 
 

 

ÁREA DE  
ADSRICPCIÓN: 
 

Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
 

Coordinador Administrativa 

PUESTOS QUE LE  
REPORTAN AL  
PUESTO DESCRITO: 

Auxiliar de Balizamiento 

NÚMERO DE  
PLAZAS: 
 

1 

 

MISIÓN DEL PUESTO 

 Señalar en los bienes inmuebles y parte de la infraestructura del Municipio de acuerdo a la 
Ley para garantizar la visibilidad de los señalamientos a los ciudadanos. 

  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Rotular los bienes inmuebles e infraestructura para garantizar la visibilidad de los 
señalamientos a los ciudadanos. 

 

FUNCIONES 

1. Señalar los vehículos asignados a la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal 
con los logotipos y nombres oficiales de acuerdo a las disposiciones de la Dependencia. 

2. Aplicar los señalamientos en las vialidades que garanticen la visibilidad para el tránsito 
vehicular y peatonal. 

3. Garantizar el adecuado uso de los logotipos y nombres oficiales que se utilizan para 
identificar los vehículos asignados a la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal. 

4. Llevar registro de control de las obras de señalamientos realizadas a los vehículos, 
conteniendo nombre del funcionario que se le asignó la unidad, tipo de uso del vehículo, 
fecha de balizamiento, y demás rubros necesarios para su debido registro e 
identificación. 

5. Apoyar en materia de su competencia, cuando le sea requerido, a las demás áreas que 
conforman la Corporación. 

6. Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario, equipo o vehículos asignados 
para el cumplimiento de sus funciones. 

7. Desarrollar todas aquellas actividades inherentes al puesto que desempeña. 
 
 

 
B.- PERFIL DEL PUESTO 
 
A.- ESCOLARIDAD Y/O GRADO DE ESTUDIOS 
NIVEL DE ESTUDIOS: 
Estudios Profesionales incompletos- 
Técnico Superior Universitarios 

GRADO DE AVANCE: 
Comprobante de estudios 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO: 
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B.- EXPERIENCIA LABORAL: 
Áreas de experiencia mínima en el 
puesto: 

Años de experiencia: 
 

 
C.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Edad: 
 
Estatura: Indistinta 
 
Sexo: Indistinto 
 
D.- CONDICIONES DE TRABAJO: En caso de que el puesto requiere condiciones 
especiales de trabajo llene el siguiente apartado. 
Disponibilidad 
para viajar: 

Si Condiciones 
especiales de trabajo*: 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Frecuencia. Ocasionalmente  

Cambio de 
residencia: 

No Especificaciones 
ergonómicas*: 
(Características físicas 
requeridas por el 
puesto) 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Períodos 
Especiales de 
trabajo: 

Si  

Horarios de 
trabajo: 

Abierto 

 
E.- CAPACIDADES: 
Indica las habilidades de acuerdo a la siguiente escala: De primera importancia (1), importantes (2), Beneficio pero 
no indispensables (3) ó No requerido para este puesto (4). 
CONOCIMIENTOS 1 2 3 4 ACTITUDES 1 2 3 4 
Planes y programas X    Resistencia al cambio X    

     Liderazgo  X   

HABILIDADES 1 2 3 4 VALORES 1 2 3 4 
Manejo de paquetería básica  X   Ética X    
          
 

 
OBSERVACIONES: Si existe algún otro aspecto que considere importante del puesto y que 

no esté considerado. 
 
 

FIRMAS 
 
 
    _____________________                                                     ________________________ 
                    Elaboró                                                                                   Revisó  
                                                                                                         Carlos Cortez Ramírez 
 Comisario General de la Jefatura de                                        Titular del Órgano de Control y 
Policía Preventiva y Tránsito Municipal                                        Evaluación Gubernamental 
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                                                  ________________________ 
Autorizó 

Mónica Marín Martínez 
Presidente Municipal de Guaymas 

 
 

 
A.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

GENERALIDADES 
NOMBRE DEL 
PUESTO: 

 
Auxiliar de Balizamiento 

CÓDIGO DEL  
PUESTO: 

 

ÁREA DE  
ADSRICPCIÓN: 

Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal 

JEFE INMEDIATO: Jefe de Balizamiento 
PUESTOS QUE LE  
REPORTAN AL  
PUESTO DESCRITO: 

Ninguno 

NÚMERO DE  
PLAZAS: 

1 

 

MISIÓN DEL PUESTO 

Aplicar los señalamientos en los bienes inmuebles y parte de la infraestructura del Municipio 
de acuerdo a la Ley para garantizar la visibilidad de los señalamientos a los ciudadanos. 

  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Rotular los bienes inmuebles e infraestructura para garantizar la visibilidad de los 
señalamientos a los ciudadanos. 

 
 

FUNCIONES 

1. Señalar los vehículos asignados a la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal 
con los logotipos y nombres oficiales de acuerdo a las disposiciones de la Dependencia. 

2. Aplicar los señalamientos en las vialidades que garanticen la visibilidad para el tránsito 
vehicular y peatonal. 

3. Llevar el adecuado uso de los logotipos y nombres oficiales que se utilizan para 
identificar los vehículos asignados a la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal. 

4. Registrar en libro de control, las obras de señalamientos realizadas a los vehículos, 
conteniendo nombre del funcionario que se le asignó la unidad, tipo de uso del vehículo, 
fecha de balizamiento, y demás rubros necesarios para su debido registro e 
identificación. 

5. Apoyar en materia de su competencia, cuando le sea requerido, a las demás áreas que 
conforman la Corporación. 

6. Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario, equipo o vehículos asignados 
para el cumplimiento de sus funciones. 

7. Desarrollar todas aquellas actividades inherentes al puesto que desempeña. 
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B.- PERFIL DEL PUESTO 
 
A.- ESCOLARIDAD Y/O GRADO DE ESTUDIOS 
NIVEL DE ESTUDIOS: 
 

GRADO DE AVANCE: 
 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO: 
 
 
B.- EXPERIENCIA LABORAL: 
Áreas de experiencia mínima en el 
puesto: 
 

Años de experiencia: 
 

 
C.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Edad: 
 
Estatura: Indistinta 
 
Sexo: Indistinto 
 
D.- CONDICIONES DE TRABAJO: En caso de que el puesto requiere condiciones 
especiales de trabajo llene el siguiente apartado. 
Disponibilidad 
para viajar: 

Si Condiciones 
especiales de trabajo*: 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Frecuencia. Ocasionalmente  

Cambio de 
residencia: 
 

No Especificaciones 
ergonómicas*: 
(Características físicas 
requeridas por el 
puesto) 
* De contestar si 
explique las razones 

Ninguna 

Períodos 
Especiales de 
trabajo: 

Si  

Horarios de 
trabajo: 

Abierto 

 
E.- CAPACIDADES: 
Indica las habilidades de acuerdo a la siguiente escala: De primera importancia (1), importantes (2), Beneficio pero no 
indispensables (3) ó No requerido para este puesto (4). 
CONOCIMIENTOS 1 2 3 4 ACTITUDES 1 2 3 4 
Planes y programas 

 X   
Resistencia al cambio 

X    

 
    

Liderazgo 
  X  

HABILIDADES 1 2 3 4 VALORES 1 2 3 4 
Manejo de paquetería básica  X   Ética X    
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OBSERVACIONES: Si existe algún otro aspecto que considere importante del puesto y que 

no esté considerado. 
 
 

FIRMAS 
 
 
    _____________________                                                     ________________________ 
                    Elaboró                                                                                     Revisó  
                                                                                                       Carlos Cortez Ramírez 
 Comisario General de la Jefatura de                                        Titular del Órgano de Control y 
Policía Preventiva y Tránsito Municipal                                      Evaluación Gubernamental 
 
 
                                                  ________________________ 

Autorizó 
Mónica Marín Martínez 

Presidente Municipal de Guaymas 
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Pública. 
TÍTULO TERCERO 
DE LA ESTRUCTURA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 
CAPÍTULO I. Del Proceso de la Planeación y Control de Recursos Humanos 
CAPÍTULO II. Del Proceso de Ingreso 
SECCIÓN I. De la Convocatoria 
SECCIÓN II. Del Reclutamiento 
SECCIÓN III. De la Selección 
SECCIÓN IV.  De la Formación Inicial 
SECCIÓN V. Del Nombramiento 
SECCIÓN VI. De la Certificación 
SECCIÓN VII. Del Plan Individual de Carrera 
SECCIÓN VIII. Del Reingreso 
CAPÍTULO III. Del Proceso de la Permanencia y Desarrollo 
SECCIÓN I. De la Formación Continua 
SECCIÓN II. De la Evaluación del Desempeño 
SECCIÓN III. De los Estímulos 
SECCIÓN IV. De la Promoción 
SECCIÓN V.  De la Renovación de la Certificación 
SECCIÓN VI. De las Licencias, Permisos y Comisiones 
CAPÍTULO IV.  Del Proceso de Separación 
SECCIÓN I. Del Régimen Disciplinario  
SECCIÓN II. Del Recurso de Rectificación 
TÍTULO CUARTO 
DEL ÓRGANO COLEGIADO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LAS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA 
CAPÍTULO ÚNICO. De la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia. 
TRANSITORIOS 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
De los Fines, Alcances y Objeto del Servicio Profesional de Carrera 

 
 

Artículo 1.- El concepto del Servicio Profesional de Carrera Policial ha sido 
establecido con carácter de obligatorio, por el Sistema Nacional de Seguridad Pública para 
las Instituciones Seguridad Pública Municipal. 

 
Artículo 2.- El objeto del presente Reglamento es con la finalidad de establecer la 

carrera policial con carácter de obligatoria, mediante la cual se establecen los lineamientos 
que definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, 
permanencia, evaluación, promoción, reconocimiento, régimen disciplinario y estímulos, así 
como la separación o baja del servicio de los integrantes de la Jefatura. 

 
Artículo 3.- El presente Reglamento tendrá sus principios rectores en la Ley General 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sonora, el Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guaymas. 

 
Artículo 4.- Este Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial será 

aplicable únicamente para el personal adscrito con funciones policiales a la Jefatura de 
Policía Preventiva y Tránsito Municipal. 
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Artículo 5.- El presente Reglamento es establecido de acuerdo los Artículos 18, 39, 
105, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, asimismo de acuerdo a 
los Artículos 121, 122, Capítulo II De la Carrera Policial y de la Profesionalización de las 
Instituciones Policiales. Por ello dentro de la carrera policial, sólo se podrá ingresar, 
permanecer, ascender a la categoría, jerarquía o grado inmediato superior y ser separado en 
los términos y las condiciones que establece este Reglamento y el manual de 
procedimientos que se cree para tal efecto. 

 
Artículo 6.- La organización jerárquica establecida en este Reglamento para su 

aplicación por la Jefatura de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal será de acuerdo al 
Art. 81 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Art. 128 de la Ley 
de Seguridad Pública para el Estado de Sonora. 

 
Artículo 7.- El Municipio, a través de los órganos correspondientes que señala este 

Reglamento, elaborará el manual de organización, de procedimientos y catálogo de puestos, 
respectivos para la aplicación de los procedimientos que integran la carrera policial. 

 
Artículo 8.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

I. Carrera Policial: a El Servicio Profesional de Carrera Policial 
II. Jefatura: a la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal 

III. Ley General: a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
IV. Ley de Seguridad.- a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora 
V. Reglamento Interior: a el Reglamento Interior del Ayuntamiento de 

Guaymas. 
VI. Centro: a el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de 

Sonora, Organismo descentralizado responsable de aplicar los 
procedimientos de evaluación y control de confianza conforme a los criterios 
expedidos por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, así como 
las demás evaluaciones de desempeño que se consideren necesarias para 
la calificación y certificación del personal de las Instituciones de Seguridad 
Pública. 

VII. Comisión: a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y 
Justicia, creada para aplicar este Reglamento. 

VIII. ISSPE: al Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado, Organismo 
Descentralizado que imparte la formación y capacitación a los cadetes o 
policías de seguridad pública. 

IX. Aspirante: a la Persona reclutada en el ISSPE para ingresar a la formación 
policial. 

X. Cadete: al Estudiante en el ISSPE 
XI. Policía: al Personal del área operativa de preventiva o tránsito, adscrito a la 

Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal. 
XII. Instituciones de Seguridad Pública: a las Instituciones Policiales, de 

Procuración de Justicia, del Sistema Penitenciario, del Sistema de Justicia 
para Adolescentes y las Dependencias encargadas de la Seguridad Pública 
en el ámbito Estatal y Federal. 

XIII. Instituciones de Procuración de Justicia: a las Instituciones que integran al 
Ministerio Público, los servicios periciales y demás auxiliares de aquél. 

XIV. Profesionalización: al Proceso permanente y progresivo de formación que se 
integra por las etapas de formación inicial, actualización, promoción, 
especialización y alta dirección, para desarrollar al máximo las 
competencias, capacidades y habilidades de los integrantes de las 
Instituciones Policiales. 

XV. Registro Nacional: al Registro Nacional del Personal de las Instituciones de 
Seguridad Pública. 

XVI. Sistema Nacional de Información: al Sistema Nacional de Información Sobre 
Seguridad Pública del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DE LAS 

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA 
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CAPÍTULO I 
De los Derechos de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública 

 
 

Artículo 9.- El policía adscrito a la Jefatura tendrá por lo menos las prestaciones 
previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado, de acuerdo al Artículo 
178 de la Ley de Seguridad. 
 

Artículo 10.- El policía adscrito a la Jefatura tendrá los siguientes derechos: 
I. Estar adscrito a una plaza de base cargada al presupuesto del Ayuntamiento de 

Guaymas. 
II. Recibir sus nombramientos respectivos de la carrera policial. 

III. Gozar de servicio médico integral 
IV. Fondos de ahorro 
V. Pago de defunción y, en su caso, ayuda económica a los dependientes de los caídos 

en servicio, cotizado de acuerdo con el salario real percibido. 
VI. Garantizar el derecho de vivienda al policía. 

VII. Sistema de seguros educativos y similares para dependientes de los servidores 
públicos que fallezcan o que recaigan en incapacidad total o permanente en 
cumplimiento de sus funciones. 

VIII. Las demás que se consideren pertinentes 
 

Artículo 11.- El policía deberá contar con el equipo apropiado y respectivo, vehículo, 
armas o cualquier otro, que se requiere para realizar sus funciones de manera adecuada. 
 
 

CAPÍTULO II 
De las Obligaciones de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública 

 
 

Artículo 12.- El policía deberá considerar y sujetarse a las leyes, reglamentos y 
normatividad que rigen a la Jefatura, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los 
principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respecto a los derechos humanos y de los integrantes de la Jefatura. 
 

Artículo 13.-  El policía deberá realizar las funciones que le son asignadas de 
acuerdo al Manual de Organización, de Procedimientos y Catálogo de Puestos. 
 

Artículo 14.- La policía deberá realizar las obligaciones citadas en los Artículos 154 
y 155 de la Ley de Seguridad. 
 

Artículo 15.-  Además de cumplir con la obligatoriedad del artículo anterior deberán 
cumplir con las citadas en el Art. 41 de la Ley General para los integrantes de las 
Instituciones Policiales, que son las siguientes: 

I. Registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las actividades e 
investigaciones que realice; 

II. Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada, en el cumplimiento 
de sus misiones o en el desempeño de sus actividades, para su análisis y registro. 
Asimismo, entregar la información que le sea solicitada por otras Instituciones de 
Seguridad Pública, en los términos de las leyes correspondientes; 

III. Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten en la investigación y persecución de 
delitos, así como en situaciones de grave riesgo, catástrofes o desastres; 

IV. Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales; 
V. Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial; 

VI. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos o de quienes ejerzan sobre él 
funciones de mando y cumplir con todas sus obligaciones, realizándolas conforme a 
derecho; 

VII. Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, a un solo superior 
jerárquico, por regla general, respetando preponderantemente la línea de mando; 

VIII. Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, así 
como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda; 

IX. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le 
asigne con motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el 
desempeño del servicio; 
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X. Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuestas o juegos, u 
otros centros de este tipo, si no media orden expresa para el desempeño de 
funciones o en casos de flagrancia, y 

XI. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 16.- Asimismo el policía deberá realizar la carrera policial de acuerdo los 

lineamientos establecidos en el presente Reglamento. 
 

Artículo 17.- La Jefatura deberá exigir  a los policiales el más estricto cumplimiento 
del deber, a efecto de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, prevenir la 
comisión de delitos, y preservar las libertades, el orden y la paz públicos. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LA ESTRUCTURA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

 
 

CAPÍTULO I 
Del Proceso de Planeación y Control de Recursos Humanos 

 
 

Artículo 18.- La Comisión establecerá los mecanismos de planeación, reclutamiento 
y selección de personal, de acuerdo a las necesidades de la Jefatura y para un eficiente 
ejercicio del servicio. 
 

Artículo 19.- El plan de carrera policial comprenderá la ruta profesional desde que la 
persona ingresa a la Corporación hasta su separación, en el cual se fomentará su sentido de 
pertenencia, categoría, jerarquía con el fin de garantizar certidumbre como policía. 
 

Artículo 20.- Los responsables de aplicar el proceso de planeación será el área de 
Recursos Humanos de la Jefatura, previa autorización de la Comisión en las sesiones 
correspondientes. 
 

Artículo 21.- Los integrantes de la Comisión en sesión deberán analizar el 
presupuesto y plazas disponibles o vacantes, para la contratación de personal y efectuar las 
acciones necesarias para cumplir con los requisitos de la carrera policial establecida en la 
Ley General y la Ley de Seguridad. 
 

Artículo 22.- En sesión de Comisión se deberán indicar los catálogos de puestos 
correspondientes a las plazas vacantes, para determinar el tipo de convocatoria que se 
planteará. 
 

Artículo 23.- Durante la sesión de Comisión quedará asentado en acta que el 
registro de los aspirantes deberá realizarse por medio del área de Recursos Humanos de la 
Jefatura y de acuerdo al procedimiento planteado derivado del tipo de convocatoria y fechas 
establecidas. 
 
 Artículo 24.- Todos los procesos de control de recursos humanos, que incluye 
desde la fase de reclutamiento hasta la separación del cargo deberán considerar las 
siguientes categorías y jerarquías como mínimas para la carrera policial. 

Comisarios: (Categoría)  
 

a) Comisario General; (Jerarquías) 
b) Comisario Jefe; y, 
c) Comisario. 

 
II. Inspectores: 

 
a) Inspector General; 
b) Inspector Jefe; y, 
c) Inspector. 

 
III. Oficiales: 

 



 164 

a) Subinspector; 
b) Oficial; y, 
c) Suboficial. 

 
IV. Escala Básica: 

 
a) Policía Primero; 
b) Policía Segundo; 
c) Policía Tercero; y, 
d) Policía. 

 
Artículo 25.- Todo aspirante que desee ingresar a la Jefatura deberá sujetarse sin 

excepción al presente Reglamento, para formar parte de la policía. 
 

 
CAPÍTULO II 

Del Proceso de Ingreso 
 
 

SECCIÓN I. De la Convocatoria 
 
 

Artículo 26.- La Comisión deberá emitir la convocatoria de acuerdo al presupuesto 
asignado, plazas vacantes disponibles y/o programas establecidos para cumplir acciones en 
materia de seguridad pública. En caso de ausencia de plazas vacantes o de nueva creación 
no se emitirá la convocatoria, en ningún caso. 
 

Artículo 27.- La Convocatoria será dirigida a todos los que deseen ingresar al 
servicio o elementos en activo que pueden ser sujetos a promoción o cambio de adscripción. 
 

Artículo 28.- La Convocatoria será pública y abierta y deberá ser publicada en el 
periódico de mayor circulación en el Municipio o en el Instrumento que el Municipio 
determine y difundida en los centros de trabajo y de más fuentes de reclutamiento en los 
términos, contenidos y las etapas que señala el presente reglamento. 
 

Artículo 29.- La aprobación de la publicación de la(s) Convocatoria(s) deberá 
quedar asentado y registrada en Acta de sesión de la Comisión que corresponde y anexar 
copia de la(s) misma(s) a la Acta, a los tres días posteriores como máximo de su publicación, 
para su debido registro. 
 

Artículo 30.- La Convocatoria para aspirantes deberá contener lo siguiente: 
I. Señalará en forma precisa, los puestos sujetos a reclutamiento y el perfil del puesto 

por competencia de acuerdo al Catálogo de Puestos, que deberán cubrir los 
aspirantes; 

II. Precisará los siguientes requisitos que deberán cumplir los aspirantes: 
a) Edad entre 19 y 35 años. 
b) Estatura mínima 1.60mts. en hombres y 1.55mts. en mujeres. 
c) Ser mexicano por nacimiento, con residencia mínima de dos años en el 

Estado de Sonora. 
d) Saber conducir vehículos automotores (estándar) 
e) Estudios de Secundaria, preferentemente bachillerato o equivalente. 
f) Estado civil indistinto 
g) No tener tatuajes visibles. 
h) Haber concluido el Servicio Militar Nacional (aplica a sexo masculino) 
i) Certificado de No Gravidez (aplica para sexo femenino) 
j) Cumplir con el perfil requerido en el catálogo de puestos de la Jefatura. 
k) Indicar que llenará documentación oficial para iniciar el debido registro de 

reclutamiento. 
l) Se pueden omitir o cambiar algún requisito de acuerdo a las necesidades 

del servicio, sin embargo debe quedar registrado el cambio en el Acta de 
sesión de la Comisión. 

m) Evitará exista discriminación por razón de género, religión, estado civil, 
origen étnico o condición social, o cualquier otra que viole el principio de 
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igualdad de oportunidades, para quienes cumplan con los requisitos de la 
convocatoria.  

III. Precisará los siguientes documentos que deberán presentar los aspirantes: 
a) Carta de No Antecedentes Penales 
b) Acta de Nacimiento (Original y 2 copias) 
c) Comprobante de domicilio (Original y copia) 
d) Cartilla del Servicio Militar Nacional Liberada (Original y 2 copias. Aplica solo 

al sexo masculino) 
e) Cédula de Registro Nacional de Población – CURP (Original y 2 copias) 
f) Credencial para votar (Original y 2 copias) 
g) Licencia de conducir vigente (Original y 2 copias) 
h) Dos cartas de recomendación personal que incluyen el nombre completo de 

la persona que lo recomienda, domicilio, teléfono, en su caso. 
i) Certificado de Estudio o equivalente (Original y 2 copias) 
j) 4 Fotografías a color tamaño credencial de frente (Esta fotografía deberá ser 

tomada por el personal de área de Recursos Humanos de la Jefatura, de 
acuerdo a los requisitos del llenado de la Cédula Única de Identificación de 
Personal expedida por la Ley General) 

IV. Señalará las prestaciones o beneficios que se le otorgarán como policía. 
V. Señalará lugar, fecha y hora de la recepción de documentos requeridos; 

VI. Señalará lugar y fecha para notificar a los aspirantes que cumplieron con los 
requisitos de la convocatoria.  

VII. Señalará el lugar de la aplicación de los exámenes de control de confianza para los 
aspirantes preseleccionados, indicar que es requisito indispensable la aprobación de 
los exámenes para su debida selección. 

VIII. Señalará, lugar y fecha de inicio del curso de formación inicial, duración y demás 
característicos del mismo.  

IX. Señalará los métodos de contacto en caso de solicitar mayor información, debe 
incluir como mínimo dirección, teléfono y página web de la oficina que recibirá la 
documentación de los aspirantes. 

 
Artículo 31.- La Convocatoria para reingreso o elementos en activo deberá 

contener lo siguiente: 
I. Señalará en forma precisa, los puestos sujetos a reclutamiento y el perfil del puesto 

por competencia de acuerdo al Catálogo de Puestos, que deberán cubrir los 
aspirantes; 

II. Precisará los siguientes requisitos que deberán cumplir los aspirantes: 
a) Edad entre 19 y 35 años. 
b) Estatura mínima 1.60mts. en hombres y 1.55mts. en mujeres. 
c) Ser mexicano por nacimiento, con residencia mínima de dos años en el 

Estado de Sonora. 
d) Saber conducir vehículos automotores (estándar) 
e) Estudios de Secundaria, preferentemente bachillerato o equivalente. 
f) Ser egresado de ISSPE o cualquier Institución afín. 
g) Estado civil indistinto 
h) No tener tatuajes visibles. 
i) Haber concluido el Servicio Militar Nacional (aplica a sexo masculino) 
j) Certificado de No Gravidez (aplica para sexo femenino) 
k) Cumplir con el perfil requerido en el catálogo de puestos de la Jefatura. 
l) Indicar que llenará documentación oficial para iniciar el debido registro de 

reclutamiento. 
m) Se pueden omitir o cambiar algún requisito de acuerdo a las necesidades 

del servicio, sin embargo debe quedar registrado el cambio en el Acta de 
sesión de la Comisión. 

n) Evitará exista discriminación por razón de género, religión, estado civil, 
origen étnico o condición social, o cualquier otra que viole el principio de 
igualdad de oportunidades, para quienes cumplan con los requisitos de la 
convocatoria.  

III. Precisará los siguientes documentos que deberán presentar los aspirantes: 
a) Carta de No Antecedentes Penales 
b) Acta de Nacimiento (Original y 2 copias) 
c) Comprobante de domicilio (Original y copia) 
d) Cartilla del Servicio Militar Nacional Liberada (Original y 2 copias. Aplica solo 

al sexo masculino) 
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e) Cédula de Registro Nacional de Población – CURP (Original y 2 copias) 
f) Credencial para votar (Original y 2 copias) 
g) Licencia de conducir vigente (Original y 2 copias) 
h) Dos cartas de recomendación personas que incluyen el nombre completo de 

la persona que lo recomienda, domicilio, teléfono, en s caso. 
i) Certificado de Estudio o equivalente (Original y 2 copias) 
n) Certificado(s) de estudios de formación policial de ISSPE o cualquier 

Institución afín. 
j) 4 Fotografías a color tamaño credencial de frente (Esta fotografía deberá ser 

tomada por el personal de área de Recursos Humanos de la Jefatura, de 
acuerdo a los requisitos del llenado de la Cédula Única de Identificación de 
Personal expedida por la Ley General) 

IV. Señalará las prestaciones o beneficios que se le otorgarán como policía; 
V. Señalará lugar, fecha y hora de la recepción de documentos requeridos; 

VI. Señalará lugar y fecha para notificar a los aspirantes que cumplieron con los 
requisitos de la convocatoria; 

VII. Señalará el lugar de la aplicación de los exámenes de control de confianza para los 
aspirantes preseleccionados, indicar que es requisito indispensable la aprobación de 
los exámenes para su debida selección; 

VIII. Señalará, lugar y fecha de inicio del curso de formación inicial, duración y demás 
característicos del mismo.  

IX. Señalará los métodos de contacto en caso de solicitar mayor información, debe 
incluir como mínimo dirección, teléfono y página web de la oficina que recibirá la 
documentación de los aspirantes. 

 
Artículo 32.- Todos estos requisitos serán condiciones de permanencia en el 

servicio y serán causales, en todo caso, de separación extraordinaria del mismo. 
 

Artículo 33.- En todos los casos, sin excepción, el aspirante deberá identificarse 
plenamente con documento oficial vigente con fotografía al momento de la recepción de sus 
documentos. 
 

SECCIÓN II. Del Reclutamiento 
 

Artículo 34.- La Comisión designará al área de Recursos Humanos de la Jefatura 
como responsable de llevar a cabo el reclutamiento de los aspirantes y personal policial en 
activo, interesados en ingresar a la Jefatura, asimismo deberá establecer reglas de 
operación en conjunto con ISSPE de acuerdo al (los) convenio(s) establecidos por la 
Comisión, con el fin de garantizar un proceso transparente y eficiente de reclutamiento. 
 

Artículo 35.- Si en el curso de la aplicación de este reglamento, en lo relativo al 
reclutamiento, selección de aspirantes o dentro de su vida activa en el servicio, se dejare de 
cumplir con los anteriores requisitos se suspenderá el procedimiento. 
 

Artículo 36.- Se entenderá por Reclutamiento el proceso por medio del cual se 
realiza la captación de aspirantes idóneos, que cubran el perfil y demás requisitos del 
puesto, para ocupar una plaza vacante o de nueva creación. 
 

Artículo 37.- No serán reclutados los aspirantes que por los medios de prueba 
adecuados y consultando la información en el Registro Nacional, tengan algún impedimento 
para ser seleccionados, de acuerdo con este reglamento y demás disposiciones legales y 
administrativas aplicables. 
 

Artículo 38.- El procedimiento de reclutamiento será aplicable para los aspirantes y 
personal policial en activo que acudan mediante convocatoria y serán sujetos al proceso que 
le corresponda dentro de la carrera policial. 
 

Artículo 39.- Para los efectos de reclutar a los aspirantes o personal policial en 
activo, éstos deberán cumplir con los requisitos, condiciones y términos de la Convocatoria 
emitida por la Comisión. 
 

SECCIÓN III. De la Selección 
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Artículo 40.- La selección de aspirantes permite elegir, de entre quienes hayan 
cubierto los requisitos de la etapa de reclutamiento, para lo cual la Comisión establecerá la 
selección de los aspirantes o personal policial en activo en 2 fases que consisten en lo 
siguiente: 

I. Fase 1: Acreditar los requisitos establecidos en la Convocatoria por los aspirantes y 
personal policial en activo. 

a) La Comisión designará al área de Recursos Humanos responsable de 
revisar y acreditar el cumplimiento de los requisitos de acuerdo a las 
necesidades de la Jefatura y quien notificará mediante informe escrito de las 
personas seleccionadas en la Fase 1. 

b) Al aspirante que haya cubierto satisfactoriamente los requisitos de la 
convocatoria, personal del área de Recursos Humanos deberán realizar los 
procedimientos necesarios para aplicarle la fase 2. 

II. Fase 2: Acreditar las evaluaciones de control de confianza de acuerdo con los 
criterios establecidos por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación. 

a) La Comisión designará al responsable de fungir como enlace con el Centro 
para la aplicación de las evaluaciones de control de confianza. 

b) Únicamente se procederá a la aplicación de esta fase 2, a los aspirantes o 
personal policial en activo que acreditaron la fase 1. 

c) Realizar reglas de operación o proceso de trabajo con el Centro para la 
aplicación de las evaluaciones de control de confianza de los aspirantes o 
personal policial en activo acreditaron la fase1, con la finalidad de garantizar 
que el envío de información y confirmación de resultados se realice de forma 
transparente, eficiente y respetando la confiabilidad de los resultados. 

d) Únicamente se aceptarán como cumplimiento de esta fase 2, la aplicación y 
resultado de las evaluaciones de control de confianza provenientes por parte 
del Centro.  

e) El responsable designado por la Comisión para ser enlace con el Centro 
deberá comunicar mediante informe a la Comisión los resultados obtenidos 
de la Fase 2. 
 

Artículo 41.- La Comisión deberá asentar y registrar en Acta de sesión los 
aspirantes o personal policial en activo que aprobaron la fase 1 y 2 de la etapa de selección, 
derivada de la Convocatoria correspondiente, garantizando un proceso transparente y 
eficiente del servicio. 
 

Artículo 42.- La Comisión deberá establecer y realizar los convenios o en su caso 
contratos necesarios con ISSPE u otra Institución de formación operativa para seguridad 
pública, que se considere y quede en consenso de aceptación por la Comisión, para llevar a 
cabo los cursos de la etapa de Formación Inicial o capacitación de los aspirantes o personal 
policial, según corresponda, que acreditaron la Fase 1 y 2, la cual se encuentra registrada en 
Acta de sesión. 
 

SECCIÓN IV.  De la Formación Inicial 
  

Artículo 43.- En la etapa de Formación Inicial únicamente podrán ingresar los 
aspirantes que aprobaron la Fase 1 y 2 descritos en este Reglamento. 
 

Artículo 44.- La Formación Inicial es la etapa que permite a los cadetes que aspiran 
a ingresar al servicio, como policías preventivos o de tránsito municipales, adquirir 
conocimientos, desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes que, en congruencia con el 
perfil del puesto, permitan a los nuevos policías preventivos y de tránsito municipales 
garantizar los principios constituciones de eficiencia, calidad y profesionalismo. 
 
 

Artículo 45.- Los aspirantes que ingresen a la etapa para la aplicación del curso de 
Formación Inicial serán considerados cadetes de las Instituciones de formación. 
 

Artículo 46.- Todos los cadetes se sujetarán a las disposiciones aplicables del 
régimen interno de cada una de las Instituciones de formación a que se refiere el Artículo 
anterior. 
 

Artículo 47.- Esta Formación Inicial es la primera etapa en la formación de Policías 
Preventivas o de Tránsito Municipal en la carrera policial. 



 168 

 
Artículo 48.- El contenido de la Formación Inicial a los cadetes, se realizará 

conforme a las bases del(los) Convenios(s) que se establezcan entre la Jefatura y el ISSPE 
u otra Institución de Formación de personal operativo para seguridad pública. 
 

Artículo 49.- Para la elaboración del Convenio se deberá considerar como mínimo, 
lo siguiente: 

a) Fecha de Inicio y  término del curso de Formación Inicial 
b) Plan de estudios acorde a las necesidades de la Jefatura. Considerar la visión y la 

misión de los servicios y necesidades que se otorgan en la Jefatura e integrarlos a la 
visión nacional en materia de seguridad pública. 

c) Costo de la Formación Inicial, especificando el costo individual por cadete y grupo y 
el desglose de cada concepto según los servicios otorgados como alimentación, 
hospedaje, clases, equipo, y demás que se consideren. 

d) Clausulas en caso de incumplimiento por alguna de las partes que impide la 
culminación satisfactoria del curso de Formación Inicial. 

e) Método o sistema de calificación para acreditar o no acreditar el curso de Formación 
Inicial. 

f) Beca económica para los cadetes. 
g) Citar los días de estudio y de descanso que tendrán los cadetes. 
h) La Formación Inicial tendrá validez en toda la República, al policía le será 

reconocido, en todo caso, el curso de formación inicial con la calificación que hubiere 
contenido. 

i) El policía que haya concluido satisfactoriamente las actividades académicas de 
formación inicial, tendrá derecho a obtener la certificación, título, constancia, diploma 
o reconocimiento que corresponda. 

j) Mencionar los demás que sean necesarios para que la formación inicial cumpla 
satisfactoriamente con las necesidades de servicio de la Jefatura. 

 
Artículo 50.- La Comisión en sesión deberá asentar y registrar en acta los cadetes 

que aprobaron la etapa de Formación Inicial y que serán sujetos a ingresar como policías a 
la Jefatura. 
 

Artículo 51.- El ingreso regula la incorporación de los cadetes a la Jefatura, virtud 
por la cual se formaliza la relación jurídico-administrativa, entre el elemento y la Jefatura, 
para ocupar una plaza vacante o de nueva creación de policía, dentro de la estructura 
jerárquica citada en este Reglamento, de la que se derivan los derechos y obligaciones del 
policía como integrante de la Institución de Seguridad Pública. 
 

SECCIÓN V. Del Nombramiento 
 

Artículo 52.- Para formalizar la relación jurídica-administrativa del nuevo policía, la 
Jefatura expedirá su nombramiento oficial como integrante de la Institución de seguridad 
pública, mediante el cual se derivan los derechos, obligaciones y prohibiciones con la 
Jefatura. 
 

Artículo 53.- La Comisión elaborará la certificación de grado correspondiente al 
nuevo policía y turnará al titular de la Jefatura el documento. 
 

Artículo 54.-  Los policías recibirán su certificación de grado en un acto oficial en el 
que se realizará la protesta correspondiente, con ello acreditan la titularidad en el puesto y 
su grado dentro del servicio. 
 

Artículo 55.- En ningún caso un policía, podrá ostentar el grado que no le 
corresponda. 
 
 

SECCIÓN VI. De la Certificación 
 
 

Artículo 56.- La aceptación del nombramiento y certificación por parte del policía, le  
otorga todos los derechos y le impone todas las obligaciones y prohibiciones, establecidas 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado, la Ley de 



 169 

Seguridad, Reglamento Interior, el bando de policía y gobierno y demás disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables. 
 
 

SECCIÓN VII. Del Plan Individual de Carrera 
 
 

Artículo 57.- El plan individual de carrera, integra las actividades académicas 
encaminadas a lograr la actualización y mejora de conocimientos, habilidades, destrezas, 
competencias, aptitudes y actitudes del policía, para el óptimo desempeño de sus funciones, 
así como de sus  evaluaciones periódicas y certificación como requisito de permanencia en 
el servicio. 

 
Artículo 58.- El plan individual de carrera, será la carrera policial como la determine 

la Comisión y aplica a todas las categorías, jerarquías o grados. 
 
Artículo 59.- La carrera policial se establecerá y organizará de acuerdo a las 

necesidades de servicio de la Jefatura y será establecida por la Comisión y tendrá la misma 
validez oficial de estudios en toda la República. 

 
Artículo 60.- La carrera policial tendrá la duración que determine la Comisión para 

todo policía en activo, las cuales se desarrollarán a través de diversas actividades 
académicas y prácticas, que se llevarán a cabo de manera permanente o intermitente a lo 
largo del año, en función de las necesidades de formación que se detecten. 

 
Artículo 61.- Los policías, podrán separarse voluntariamente de sus cargos por la 

causal ordinaria de la renuncia voluntaria, a que se refiere el procedimiento de separación y 
retiro. 

 
 

SECCIÓN VIII. Del Reingreso 
 
 
Artículo 62.- Para efectos de reingreso, el policía, que se hubiere separado 

voluntariamente del servicio, como se señala en el Artículo anterior, mantendrá en todo caso, 
la categoría, jerarquía y grado que hubiere obtenido hasta antes de su separación voluntaria. 

 
Artículo 63.- Los policías a que se refiere el artículo anterior podrán reingresar al 

servicio siempre y cuando reúnan los siguientes requisitos: 
a) Que exista acuerdo favorable por parte de la Comisión; 
b) Que la separación del cargo haya sido voluntaria; 
c) Que exista plaza vacante o de nueva creación; 
d) Que presenten los exámenes relativos al procedimiento de desarrollo y 

promoción del último grado en el que ejerció su función; y  
e) Que no tenga antecedentes negativos en el Registro Nacional.  

 
 

CAPÍTULO III 
Del Proceso de la Permanencia y Desarrollo 

 
 

SECCIÓN I. De la Formación Continua 
 
  
Artículo 64.- La formación continua y especializada tiene como objeto lograr el 

desempeño profesional de los policías en todas sus categorías, jerarquías o grados, a través 
de procesos de formación continua y especializada dirigidos a la actualización de sus 
conocimientos, el desarrollo y perfeccionamiento de sus habilidades, destrezas y actitudes 
necesarios para responder adecuadamente a la demanda social de preservar la seguridad 
pública, garantizando los principios constitucionales. 

 
Artículo 65.- Las etapas de formación continua y especializada, de los integrantes 

del servicio, se realizarán a través de actividades académicas como carreras, diplomados, 
especialidades, cursos, seminarios, talleres, estadías, congresos, entre otros, que se 
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impartan en las instituciones de formación, así como en otras instituciones educativas, estas 
actividades tienen el objetivo de concebir la formación con una misma visión nacional 
integradora y deben recibir la acreditación formal que corresponda por parte de la autoridad 
competente. 

 
Artículo 66.- La formación continua es la etapa mediante la cual los policías son 

actualizados en forma permanente en sus conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes, 
con el fin de que desempeñen óptimamente sus funciones en la categoría, jerarquía o grado 
que tengan dentro del servicio, asimismo contempla la elevación de los niveles de 
escolaridad. 

 
Artículo 67.- La formación continua tendrá la duración que determine el Sistema 

para todo policía en activo, las cuales se desarrollarán a través de una o diversas 
actividades académicas, que se llevarán a cabo de manera permanente o intermitente a lo 
largo del año, en función de las necesidades de formación que se detecten. 

 
Artículo 68.- La formación continua tendrá la duración que determine la Comisión, 

será aplicable para todo policía en activo, se desarrollará a través de una o diversas 
actividades y planes académicas, que se llevarán a cabo de manera permanente o 
intermitente a lo largo del año, en función de las necesidades de formación que se detecten. 

 
Artículo 69.- El policía, que haya concluido satisfactoriamente cada etapa de su 

formación, niveles de escolaridad y grado académico, señaladas en la formación continua 
que determine la Comisión, tendrá derecho a obtener la certificación, título, constancia, 
diploma o reconocimiento que corresponda. 

 
Artículo 70.-  Los policías, a través de las instituciones de formación locales y 

municipales podrán solicitar su ingreso en distintas actividades de formación especializada 
en las Academias Regionales de Seguridad Pública u otras instancias educativas 
debidamente certificadas por la Comisión, con el fin de desarrollar su propio perfil profesional 
y alcanzar a futuro distintas posiciones y promociones. 

 
Artículo 71.- La formación continua debe contener los siguientes lineamientos, 

mismos que serán establecidos por la Comisión: 
a) La Institución de formación que la Jefatura proponga, debe presentar ante la 

Comisión sus programas de formación continua para ser acreditada.  
b) Los recursos que se asignen para la formación continua podrán destinarse para el 

pago de los siguientes rubros de gasto: docentes, matrícula, material didáctico y 
apoyo económico para asistir a las actividades académicas programadas por la 
Jefatura y que aprobó la Comisión en sesión respectiva. 

c) Estos programas de especialización serán impartidos por instructores y personal 
docente de reconocida solvencia profesional, ya sean nacionales o extranjeros; 

d) Las actividades académicas de especialización se realizarán de conformidad con los 
lineamientos establecidos y validados por el Comisión y las necesidades de servicio 
de la Jefatura; y 

e) La Jefatura tramitará la obtención de la constancia por la formación especializada de 
los policías. 
 

SECCIÓN II. De la Evaluación del Desempeño 
 
Artículo 72.- La evaluación del desempeño tiene por objeto ponderar el desempeño 

y el rendimiento profesional de los policías, considerando las metas programáticas 
establecidas, la formación inicial, continua y especializada, su desarrollo y promociones 
obtenidas, como instrumentos para detectar necesidades de formación, optimizar el servicio 
y preservar los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. 

 
Artículo 73.- La evaluación del desempeño permite valorar tanto en forma individual 

como colectiva, los aspectos cualitativos y cuantitativos de la actuación del policía, 
considerando su conocimiento y cumplimiento de las funciones y metas, en función de las 
habilidades, aptitudes, actitudes, capacidades, formación recibida e impartida, rendimiento 
profesional y su adecuación al puesto, mediante evaluaciones de desempeño, las cuales 
serán obligatorias y periódicas como requisito de permanencia en el Servicio. 
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Artículo 74.- Dentro del Servicio todos los policías deberán ser sometidos de 
manera obligatoria y periódica a la evaluación del desempeño en los términos y condiciones 
que el mismo reglamento establece, con la debida participación de la Comisión, por lo 
menos cada dos años, en lo referente al examen toxicológico, éste se aplicará cada año. 

 
Artículo 75.- Los policías serán citados a la práctica de los exámenes que integran 

esta evaluación en cualquier tiempo, en caso de no presentarse sin causa justificada en el 
lugar y hora que determine la Comisión, se les tendrá por no aptos.  

 
Artículo 76.- Se entenderá por causa justificada la estipulada como justificante en la 

Ley de Seguridad, Reglamento Interior y Bando de Policía y Gobierno para el Municipio. 
 
 

SECCIÓN III. De los Estímulos 
 
 
Artículo 77.- El estímulo, tiene como objeto, fomentar la calidad, efectividad, lealtad 

e incrementar las posibilidades de promoción y desarrollo entre los policías en activo, 
mediante el reconocimiento de sus méritos y acciones relevantes que sean reconocidas por 
la sociedad. 

 
Artículo 78.- El estímulo otorgado por desempeño se emplea únicamente al policía 

que por su buen desempeño y que haya acreditado satisfactoriamente sus evaluaciones de 
permanencia, por ningún motivo el estímulo es otorgado por plaza y transferible a otro policía 
de manera automática. 

 
Artículo 79.- Los estímulos a que se pueden hacer acreedores los policías son: 
I. Premio municipal al Buen Policía. 
II. Condecoración; 
III. Mención honorífica; 
IV. Distintivo; 
V. Citación, y 
VI. Recompensa 
 
Artículo 80.- La condecoración es la presea o joya, que galardona un acto o hechos 

relevantes del policía y pueden ser de los siguientes tipos: 
I. Mérito Policial; 
II. Mérito Cívico; 
III. Mérito Social;  
IV. Mérito Ejemplar; 
VII. Mérito Docente, y 
VIII. Mérito Deportivo. 
 
Artículo 81.- La mención honorífica se otorgará al policía, por acciones 

sobresalientes o de relevancia no consideradas para el otorgamiento de condecoraciones.  
 
Artículo 82.- El distintivo, se otorga por actuación sobresaliente en el cumplimiento 

del servicio, o desempeño académico en cursos debidos a intercambios interinstitucionales. 
 
Artículo 83.- La citación, es el reconocimiento verbal y escrito a favor del policía, por 

haber realizado un hecho relevante, que no esté considerado para el otorgamiento de los 
estímulos antes referidos. 

 
Artículo 84.- El estímulo de recompensa, es la remuneración de carácter económico 

que se otorga de la disponibilidad presupuestal de la Jefatura, con el fin de incentivar al 
policía. 

 
Artículo 85.-  Para otorgar el estímulo de recompensa, deberán ser consideradas 

las siguientes circunstancias. 
a) La relevancia de los actos, que en términos de proyección, favorezcan la imagen de 

la Institución, y 
b) El grado de esfuerzo y sacrificio así como sí se rebasaron los límites del deber, o si 

se consiguieron resultados sobresalientes en las actuaciones del policía. 
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Artículo 86.- Para la aplicación del estímulo de recompensa, la Comisión deberá 
considerar presupuestar una bolsa que se utilice para los fines antes citados en este 
Reglamento. 

 
Artículo 87.- En el caso de que el policía, que se hubiere hecho merecedor a la 

entrega de un estímulo de recompensa y fallezca, éste será entregados a los beneficiarios 
del seguro de vida, otorgado como servidor público, que él mismo policía registró. 

 
Artículo 88.- La Comisión deberá establecer un tabulador para la carrera, de 

acuerdo a la categoría, jerarquía y rango, procurando que entre un cargo inferior y el 
inmediato superior, existan condiciones de remuneración proporcionales y equitativas entre 
sí. 

 
Artículo 89.- La Comisión podrá si así lo considere establecer un parámetro de 

estímulos económicos de manera fija o temporal, respectivamente de la jerarquía o nivel de 
responsabilidad, considerando la evaluación del desempeño. 

 
SECCIÓN IV. De la Promoción 

 
Artículo 90.- La promoción tiene como objeto preservar el principio del mérito, la 

igualdad de oportunidades, los ascensos de los policías, hacia las categorías, jerarquías o 
grados superiores dentro del servicio, con base en los resultados de la aplicación de los 
procedimientos de formación inicial, continua y evaluación del desempeño. 

 
Artículo 91.- Para ascender en las categorías, jerarquías o grados dentro del 

servicio, se procederá en orden ascendente desde la jerarquía de policía en su caso, hasta 
la de Comisario General, de conformidad con el orden jerárquico establecido en este 
Reglamento. 

 
Artículo 92.- Mediante la promoción, los policías podrán ocupar plazas vacantes o 

de nueva creación de mayor jerarquía y remuneración, sobre la base de sus niveles de 
formación, resultado de los exámenes específicos de este procedimiento, evaluación del 
desempeño y antigüedad, en competencia con los demás miembros de su corporación que 
reúnan los requisitos del puesto, con fundamento a lo cual la superioridad otorga a los 
policías, la categoría, jerarquía o grado inmediato superior al que tengan, dentro del orden 
jerárquico previsto. 

 
Artículo 93.- El mecanismo y los criterios para los concursos del desarrollo de la 

promoción para ascender en las categorías, jerarquías o grados, serán desarrollados por la 
Comisión y establecidos en un manual de procedimientos que deberá hacerse del 
conocimiento de todos los integrantes del servicio, debiendo considerar los siguientes 
aspectos: 

a) Resultados de Formación Inicial 
b) Resultados de Evaluación del Desempeño 
c) Meritos especiales en su caso 
d) Trayectoria 
e) Aplicación debida de sus obligaciones como policía 
f) Antigüedad en el puesto 
g) Antigüedad dentro de la Corporación 
h) Experiencia en el puesto. 

 
Artículo 94.- Los policías podrán sugerir a la Comisión, su plan de carrera con base 

en su interés y en los grados de especialización, así como su adscripción en unidades 
especializadas. 

 
Artículo 95.- Para participar en la etapa de promoción, los policías, deberán cumplir 

con los perfiles del grado por competencia, y aprobar las evaluaciones a que se refiere este 
reglamento. 

 
Artículo 96.- Podrán otorgarse promociones por mérito especial a los policías que 

se destaquen en el servicio por actos de reconocido valor o por méritos extraordinarios 
durante el desarrollo de sus funciones, en todo caso además de la disponibilidad de plazas 
deberá considerarse lo siguiente: 
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a) Que en el acto se hubieran salvado la vida o vidas de personas con riesgo de la 
propia, 

b) Que el acto salve bienes importantes de la nación con riesgo de su vida. 
En caso de no poder otorgarse la promoción inmediata, el mérito será considerado para 
futuras promociones con una puntuación extra, cuando concurse con otros elementos en 
igualdad de circunstancias.    

 
Artículo 97.- El policía que sea promovido por mérito especial deberá cumplir con 

los requisitos de formación inicial, continua y requisitos de permanencia que establece este 
Reglamento. 

 
Artículo 98.- Al personal que sea promovido, le será otorgada su nueva categoría, 

jerarquía o grado, mediante la expedición de la constancia correspondiente. 
 
Artículo 99.- Cuando se cumplen la edad máxima para formar parte de la carrera 

policial, los policías deben ocupar cargos administrativos y/o docencia y ya dejan de formar 
parte de la carrera policial. 

 
 

SECCIÓN V.  De la Renovación de la Certificación 
 
 
Artículo 100.-  La Comisión deberá determinar la carrera policial, con base en el 

resultado de las evaluaciones que se apliquen al policía, a fin de que éste tenga diversas 
alternativas. 

 
Artículo 101.- Los requisitos de Permanencia, consistirán en la aprobación de los 

exámenes establecidos para la selección de aspirantes, formación inicial, los cuales se 
aplicarán según dictamine y estipule la Comisión. 
 
 

SECCIÓN VI. De las Licencias, Permisos y Comisiones 
 
 
Artículo 102.-  Las licencias, permisos o comisiones son las prestaciones que el 

policía goza como integrante adscrito a la Jefatura. 
 
Artículo 103.- Para el otorgamiento de licencias, permisos o comisiones se deberán 

considerar los lineamientos que rigen estas prestaciones como servidor público adscrito a la 
Jefatura. 

 
 

CAPÍTULO IV 
Del Proceso de Separación 

 
 

SECCIÓN I. Del Régimen Disciplinario 
 
 
Artículo 104.- El sistema disciplinario tiene como objeto asegurar que la conducta 

de los policías, se sujeten a las disposiciones constitucionales, legales, locales y municipales 
según corresponda, al cumplimiento de las órdenes de su superior jerárquico y a los altos 
conceptos del honor, la justicia y la ética. 

 
Artículo 105.- De conformidad a la Ley, deben establecerse sanciones por el 

incumplimiento de las obligaciones de los policías, que violen los principios de actuación., las 
cuales deberán ser aplicadas por la Comisión. 

 
Artículo 106.- La disciplina es la base de la integración, funcionamiento y 

organización del servicio, por lo que los policías, deberán sujetar su conducta a la 
observancia de este procedimiento, las leyes, bandos de policía y gobierno, órdenes de sus 
superiores jerárquicos, así como a la obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia y 
de la ética. 
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Artículo 107.- La disciplina comprende el aprecio de sí mismo, la pulcritud, los 
buenos modales, el rechazo a los vicios, la puntualidad en el servicio, la exactitud en la 
obediencia, el escrupuloso respeto a las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas y 
lo relativo al ceremonial y protocolo. 

 
Artículo 108.- La disciplina demanda respeto y consideración mutua entre quien 

ostente una jerarquía y sus subordinados. 
 
Artículo 109.- La Jefatura basará su actuación en las leyes y los reglamentos 

municipales existentes para tal efecto, que establecen las reglas, normas y disposiciones de 
carácter coercitivo interno para sancionar y corregir los actos de indisciplina de los policías, 
señalando con toda precisión la autoridad competente para aplicar dichos actos, con base a 
este procedimiento. 

 
Artículo 110.- Las sanciones solamente serán impuestas al policía, mediante 

resolución formal de la Jefatura, por violaciones o faltas a los deberes establecidos en las 
leyes, reglamentos municipales existentes y demás disposiciones aplicables. 

 
Artículo 111.- Las sanciones que en su caso realice la Jefatura, deberán ser 

notificadas debidamente fundamentadas y motivadas a la Comisión para efectos de 
agregarse a la hoja de servicios del elemento. 

 
Artículo 112.- En caso de que el presunto infractor no resultare responsable, será 

restituido en el goce de todos sus derechos y la Jefatura dará vista a la Comisión para los 
efectos correspondientes. 

 
Artículo 113.-La separación y retiro tiene como objeto separar al policía por causas 

ordinarias o extraordinarias legalmente establecidas. 
 
Artículo 114.- La separación y retiro es el procedimiento mediante el cual cesan los 

efectos del nombramiento y se da por terminada la relación jurídica entre el policía de 
manera definitiva, dentro del Servicio. 

 
Artículo 115.- Los policía podrán ser separados del servicio por las causales que a 

continuación se establecen: 
I. Los policías, podrán ser removidos de su cargo si no cumplen con los requisitos de 

ingreso o permanencia que las leyes vigentes señalan, sin que proceda su 
reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para 
combatir la remoción y en su caso, solo procederá la indemnización. 

II. La renuncia formulada por el policía; 
III. La incapacidad permanente para el desempeño de sus funciones; 
IV. La jubilación,  pensión por  vejez, cesantía en edad avanzada, invalidez y la muerte 

del policía. 
El Sistema de Seguridad Social que se adopte a favor de los policías se ajustará a la 
legislación interna del estado y, en su caso, a las disposiciones legales y reglamentarias 
municipales. 

 
Artículo 116.- Del procedimiento de separación para los policías, por el 

incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia, se realizará mediante lo 
siguiente:  

 
I. El superior jerárquico deberá presentar queja, fundada y motivada ante la Comisión, 

en la cual deberá señalar el requisito de ingreso o permanencia que presuntamente 
haya sido incumplido por el policía, adjuntando los documentos y demás pruebas 
que considere pertinentes; 

II. La Comisión notificará la queja y lo citará a una audiencia que deberá efectuarse 
dentro de los quince días siguientes a la citación, para que manifiesta lo que a su 
derecho convenga, adjuntando los documentos y demás elementos probatorios que 
estime procedentes. 

III. El superior jerárquico podrá suspender temporalmente al policía, siempre que a su 
juicio así convenga para el adecuado desarrollo del procedimiento o para evitar que 
siga causando perjuicio o trastorno a la carrera policial para los policías, hasta en 
tanto la Comisión, resuelva lo conducente. 



 175 

IV. Una vez desahogada la audiencia y agotadas las diligencias correspondientes, la 
Comisión resolverá sobre la queja respectiva. El Presidente de la Comisión podrá 
convocar a sesiones extraordinarias cuando estime pertinente; y 

V. Contra la resolución de la Comisión no procederá recurso administrativo alguno 
Para efectos de lo dispuesto en el presente Artículo, se entenderá por superior jerárquico al 
Comisario General de la Jefatura. 
 
 Artículo 117.-  Del procedimiento de remoción se deberá considerar los siguientes 
lineamientos: 

I. Se iniciará de oficio o por denuncia presentada, por el superior jerárquico ante la 
Comisión, encargado de la instrucción del procedimiento. 

II. Las denuncias que se formulen deberá estar apoyadas en pruebas documentales o 
elementos probatorios suficientes para presumir la responsabilidad del policía 
denunciado. 

III. Se enviará una copia de la denuncia y sus anexos al policía, para que en un término 
de 5 días hábiles formule un informe sobre los hechos y rinda las pruebas 
correspondientes.  El informe deberá referirse a todos y cada uno de los hechos 
comprendidos en la denuncia, afirmándolos, negándolos, expresando los que ignore 
por no ser propios, o refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. Se presumirán 
confesados los hechos de la denuncia sobre los cuales el denunciado no suscitare 
explícitamente controversia, salvo prueba en contrato. 

IV. Se citará al policía a una audiencia en la que se desahogarán las pruebas 
respectivas, si las hubiere, y se recibirán sus alegatos, por sí o por medio de sus 
defensor. 

V. Una vez verificada la audiencia y desahogadas las pruebas, la Comisión resolverá 
en sesión sobre la inexistencia de la responsabilidad o imponiendo al responsable la 
sanción de remoción. La resolución se le notificará al interesado. 

VI. Si del informe o de los resultados de la audiencia no se desprenden elementos 
suficientes para resolver o se advierten otros que impliquen nueva responsabilidad a 
cargo del policía denunciado o de otras personas, se podrá disponer la práctica de 
investigaciones y acordar, en su caso, la celebración de otra u otras audiencias y 

VII. En cualquier momento, previo o posterior a la celebración de la audiencia el superior 
jerárquico, podrán determinar la suspensión temporal del policía, siempre que a su 
juicio así convenga para la conducción o continuación de las investigaciones, la cual 
cesará si así lo resuelve la Comisión, independientemente de la iniciación 
continuación o conclusión del procedimiento a que se refiere este Artículo.  La 
suspensión no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute, lo cual se hará 
constar expresamente en la determinación de la misma. 

Si el policía suspendido conforme a esta fracción no resultare responsable será restituido en 
el goce de sus derechos. 
 
 

SECCIÓN II. Del Recurso de Rectificación 
  
 
 Artículo 118.- Del procedimiento del recurso de rectificación, el cadete o policía 
podrá promover el recurso de rectificación de conformidad con el siguiente procedimiento: 

I. El cadete o policía promovente interpondrá el recurso por escrito, expresando el acto 
que impugna, los agravios que fueron causados y las pruebas que considere 
pertinentes, siempre y cuando estén relacionadas con los puntos controvertidos. 

II. Las pruebas que se ofrezcan deberán estar relacionadas con cada uno de los 
hechos controvertidos, siendo inadmisible la prueba confesional. 

III. Las pruebas documentales se tendrán por no ofrecidas por el cadete o policía, si no 
se acompañan el escrito en el que se interponga el recurso, y  solo serán recabadas 
por la autoridad, en caso de que los documentales obren en el expedientes en que 
se haya originado la resolución que se recurre; 

IV. La Comisión podrá solicitar que rindan los informes que estime pertinentes, todas y 
cada una de las personas que hayan intervenido en la selección, en el desarrollo y 
promoción, en la aplicación de las sanciones, correcciones disciplinarias, remoción y 
la separación. 

V. La Comisión acordará lo que proceda sobre la admisión del recurso y de las pruebas 
que hubiere ofrecido el cadete o policía, ordenando el desahogo de las mismas 
dentro del plazo de 5  días hábiles; y Vencido el plazo para el rendimiento de 
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pruebas, la Comisión, dictará la resolución que proceda en un término que no 
excederá de 5 días hábiles. 

 
 

TÍTULO CUARTO 
DEL ÓRGANO COLEGIADO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LAS 

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
De la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia 

 
 

Artículo 119.- La Comisión, es el órgano colegiado encargado de ejecutar las 
disposiciones administrativas relativas al Servicio de Carrera Policial, así como de la 
aplicación de este reglamento y el manual de procedimientos que elaborará para tal efecto. 
 

Artículo 120.- La Comisión deberá estar integrada como mínimo de la siguiente 
forma: 
 

I. Un Titular, que será Presidente Municipal o Secretario de Seguridad Pública con voz 
y voto. El único que puede contener un suplente. 

II. Un Secretario Ejecutivo, que será representante del jurídico o equivalente, solo con 
voz. 

III. Un Vocal, que será representante de Recursos Humanos o equivalente, con voz y 
voto. 

IV. Un representante de Asuntos Internos o equivalente, con voz. 
V. Un Vocal de Mandos, con voz y voto. 

VI. Un Vocal de Elementos, con voz y voto. 
 

Los dos últimos deberán ser personas de reconocida experiencia, buena solvencia moral o 
destacados en su función. 
Se pueden ampliar los vocales acorde a las necesidades, siempre y cuando el total de sus 
integrantes se un número impar. 
El único integrante que tendrá suplente será el Titular de la Comisión. 
 

Artículo 121.- La Comisión tendrá bajo su responsabilidad las siguientes 
atribuciones: 

o) Coordinar y dirigir la carrera policial, en el ámbito de su competencia, así como 
elaborar el manual de procedimientos respectivo; 

p) Evaluar, aprobar y ejecutar todos los procesos y mecanismos del presente 
Reglamento, referentes a los procedimientos de planeación; reclutamiento; selección 
de aspirantes; formación inicial, ingreso, formación continua y evaluación para la 
permanencia; promoción; estímulos, sistema disciplinario, separación y retiro. 

q) Verificar el cumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia de los policías, 
en todo tiempo y expedir los pases de examen para todas las evaluaciones; 

r) Aprobar los mecanismos para el otorgamiento de estímulos a los policías; 
s) Resolver, de acuerdo a las necesidades y disponibilidades presupuestales de la 

corporación, la reubicación de los integrantes; 
t) Proponer las reformas necesarias a la carrera policial; 
u) Conocer y resolver sobre el otorgamiento de constancias de grado; 
v) Informar al Titular de la corporación, aquellos aspectos de la carrera policial, que por 

su importancia lo requieran; 
w) Establecer los comités de la carrera policial, que sean necesarios, de acuerdo al 

tema o actividad a desarrollar, supervisando su actuación; 
x) Participar en lo correspondiente con las bajas, la separación del servicio por 

renuncia, muerte o jubilación de los integrantes, así como por el incumplimiento de 
los requisitos de permanencia y la remoción que señala este reglamento. 

y) Coordinarse con todas las demás autoridades e instituciones, a cuya área de 
atribuciones y actividades correspondan obligaciones relacionadas con la carrera 
policial, a efecto de realizar Convenios o determinar acuerdos de trabajo. 

z) Participar en la elaboración del presupuesto para contemplar los recursos para la 
capacitación, estímulos de recompensa. 
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aa) Participar en establecer convenio si así lo determina la Comisión, para la movilidad 
del policía con otras Instituciones a nivel Federal, Estatal y Municipal, deberán existir 
los convenios correspondientes. 

bb) Las demás que le señale este Reglamento, las disposiciones legales y 
administrativas aplicables y todas las que sean necesarias para el óptimo 
funcionamiento del Servicio. 

 
Artículo 122.- La Comisión deberá aplicar el presente Reglamento únicamente al 

personal policial que tenga las categorías, jerarquías o rangos citados en este Reglamento, 
mismos que pertenecen a la carrera policial.  

 
Artículo 123.- La Primera sesión de la Comisión será para dar por establecida la 

misma y emitir la primera Acta que avale su constitución,  
 

Artículo 124.- El titular de la Comisión deberá asignar al responsable de resguardar 
las actas que se formulen en cada sesión, con el fin de garantizar un registro transparente y 
eficiente de la aplicación del presente Reglamento. 

 
Artículo 125.- Las actas de las sesiones de la Comisión se consignarán en un libro 

que se llevará por duplicado, uno de los cuales deberá conservar el Presidente Municipal y el 
otro lo deberá enviar al Titular de la Jefatura, debiendo observarse las siguientes reglas en la 
redacción de dichas actas: 

I. Se asentarán ordenadamente las declaraciones de los integrantes de la Comisión 
que intervengan en la sesión respectiva; 

II. Se redactarán en forma clara, sin abreviaturas ni guarismos, salvo cuando la misma 
cantidad aparezca con letras o se trate de trascripción literal; 

III. Los espacios en blanco o huecos se cubrirán con líneas de tinta; 
IV. Cuando un integrante del Ayuntamiento lea un documento en su intervención, su 

trascripción deberá asentarse entrecomillada; 
V. El espacio en blanco antes de las firmas deberá ser llenado con líneas; 

VI. No se deberán raspar, borrar o alterar de ninguna forma los textos de las actas, 
quedando estrictamente prohibido lo anterior; y 

VII. Deberán contener un apéndice en el que se agregarán los documentos expresando 
el número de legajo del acta correspondiente.  

VIII. Los acuerdos y resoluciones asentados en las actas de las sesiones se publicarán 
en el tablero de avisos de la Jefatura, garantizándose que la publicación 
permanecerá visible por un tiempo no menor de quince días hábiles. 

 
Artículo 126.- Para dar por acreditada una sesión de la Comisión, deben estar 

presentes todos los integrantes que conforman la Comisión, como está citado en el presente 
Reglamento. 
 

Artículo 127.- La Comisión deberá sesionar una vez al mes, como mínimo y aún no 
se haya emitido o se pretenda publicar una convocatoria, será con la finalidad de conocer y 
evaluar de manera general la carrera policial de los elementos que integran la Jefatura y que 
están sujetos a dicha carrera policial. 
 

Artículo 128.- La Comisión deberá sesionar sin excepción, antes de iniciar con una 
convocatoria y la aplicación de todas las fases de la carrera policial. 
 
 Artículo 129.- El Acta de Sesión de la Comisión, deberá de contener como mínimo 
los siguientes rubros: 

a) Orden del día 
b) Lista de asistencia y verificación de Quórum legal 
c) Lectura y Aprobación del Orden del día 
d) Lectura y Aprobación del Acta de la sesión anterior (excepto en la primera sesión) 
e) Informe de Actividades – señalar período 
f) Informe del Presidente de Comisión 
g) Presentación de las actividades realizadas, convenios, contratos u otro caso que con 

lleve a apoyar la carrera policial. 
h) Presentación para su aprobación, de las actividades realizadas. 
i) Presentación de programas o actividades para su aprobación 
j) Presentación de acuerdos para su aprobación. 
k) Clausura de la sesión 
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l) Al finalizar la cita textual siguiente “Una vez leído el orden del día y discutida la 
propuesta, los integrantes de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor 
y Justicia, lo aprobaron por Unanimidad mediante el siguiente Acuerdo” Citar el 
Acuerdo con folio y fecha. 

 
Artículo 130.- Deberán firmar todos los integrantes de la Comisión el Acta emitida 

en cada sesión, sin excepción alguna. 
 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El plazo para implementar la carrera policial por parte de la Comisión, será de 
hasta 2 años, a partir de la publicación de Reglamento del Servicio Profesional de Carrera, 
debido a que se requiere que el personal activo cuente, con los requisitos de ingreso, 
formación inicial y permanencia. 
 
SEGUNDO.- La carrera policial se irá estableciendo gradualmente así como los órganos 
para su operación, de conformidad con las disposiciones presupuestales y los acuerdos y 
convenios que se celebren en el estado. 
 
TERCERO.- La Comisión que establece este Reglamento, deberá integrarse en un término 
no mayor a 15 días de la entrada en vigor del presente Reglamento. 
- - - Acto seguido la C. Presidente Municipal MONICA MARIN MARTINEZ 
sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la aprobación de los 
documentos siguientes: Manual de Organización del Servicio Profesional de 
Carrera Profesional; Manual de Procedimiento del Servicio Profesional de 
Carrera Policial; Catalogo de Puestos de Jefatura de Policia Preventiva y 
Transito Municipal del Municipio de Guaymas y Reglamento de Servicio 
Profesional de Carrera Policía del Municipio de Guaymas; llegándose; 
llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Catorce 
votos presentes el Manual de Organización del Servicio Profesional de 
Carrera Profesional; Manual de Procedimiento del Servicio Profesional de 
Carrera Policial; Catalogo de Puestos de Jefatura de Policia Preventiva y 
Transito Municipal del Municipio de Guaymas y Reglamento de Servicio 
Profesional de Carrera Policía del Municipio de Guaymas. - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Contándose con dos votos en contra de las CC. Regidoras CARMEN 
AIDA GARCIA FOX y ARTEMISA LARA OROSCO. - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Siete del Orden del Día, asunto referente a 
solicitud del Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 
relativo a la aprobación del Manual de Procedimientos de Sindicatura 
Municipal. En uso de la voz la C. Presidente Municipal MONICA MARIN 
MARTINEZ comentó: “En relación a este punto les comento que el Titular del 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, Licenciado Carlos Armando 
Cortez Ramirez, en cumplimiento a lo previsto por el artículo 96, Fraccion XIII 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 138 y 139 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guaymas, se elaboró el mencionado manual, el 
cual les fue circulado y se transcribirá íntegramente en el acta que se levante 
con motivo de esta sesión; por lo que solicito la aprobación del mismo.” - - - -  
- - - Acto seguido la C. Presidente Municipal MONICA MARIN MARTINEZ 
sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la dispensa de la lectura del 
Manual de Procedimientos de Sindicatura Municipal; llegándose al siguiente 
punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con 
Dieciséis votos presentes la dispensa de la lectura del documento que 
contiene Manual de Procedimientos de Sindicatura Municipal. - - - - - - - - - - -  
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I. INTRODUCCIÓN 

 
                     El presente manual de procedimientos tiene como objetivo fundamental el 
servir de instrumento y apoyo para el mejor funcionamiento de Sindicatura Municipal, al 
registrar de manera ordenada y detallada las operaciones que se realizan, describiendo los 
procedimientos y las políticas de operación de cada una de sus áreas.  
 
                         Lo anterior basado en dar cumplimiento a lo que establece el Artículo 70, 
Fracciones  VIII y XI, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y Articulo 86 
Fracción III del Reglamento Interior del  Ayuntamiento del Municipio de Guaymas.  
 
                        Los procedimientos que comprenden este manual fueron seleccionados de 
acuerdo a los criterios establecidos en los Lineamientos Generales para la Elaboración de los 
Manuales de Procedimientos de la Administración Pública Municipal, mismos que deberán de 
servir como guía, constituyéndose en un instrumento de apoyo el cual nos brindara la seguridad 
de que las operaciones que se realizan y los servicios que se prestan sean congruentes con los 
objetivos y metas planteados por Sindicatura Municipal. De igual manera permitirá que los 
empleados de nuevo ingreso tengan pleno conocimiento de los procedimientos y formatos a fin 
de proporcionar en todo momento un servicio eficiente y eficaz al usuario. 
                           
                             El presente manual estará sujeto a cambios en su contenido con el propósito 
de mantenerlo actualizado, lo anterior cada vez que se presenten cambios significativos en la 
ejecución de los procedimientos. 
  

                             Así pues Sindicatura Municipal pone a disposición de su personal el 
presente documento con fundamento en lo que establecen los numerales 138 y 139 del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guaymas, mismo que habrá de contribuir 
necesariamente a mejorar sus niveles de eficiencia y eficacia. 

 
II. OBJETIVO DEL MANUAL 

Proporcionar a los servidores públicos municipales que integran la unidad administrativa  una 
base documental que indique los procedimientos básicos de acuerdo a las atribuciones de 
Sindicatura Municipal para una operación consistente y susceptible de mejora. Así como dar 
transparencia y seguridad en el desempeño de las acciones y actividades realizadas en el del 
gobierno para los ciudadanos.  
 
Los valores con los cuales se desempeña Sindicatura Municipal son: 
  
Responsabilidad. Esta virtud encuentra su origen en la libertad de acción del individuo e 
implica el reconocimiento de las consecuencias de sus actos. 
 
Innovación. Así como los municipios cambian y evolucionan, de la misma manera se 
transforman sus necesidades y los mejores medios para satisfacerlas. 
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Honestidad. El respeto y la confianza son requisitos fundamentales en cualquier relación sólida 
y constructiva. 
 
Calidad. Alcanzar un nivel de excelencia en la implementación de las políticas es el parámetro 
mediante el cual se desarrollará la planeación y la ejecución de todas y cada una de las 
estrategias de trabajo por parte del ayuntamiento, y 
 
Actitud de Servicio. Representa la voluntad de los servidores públicos de realizar su labor de 
manera eficaz, oportuna y directa a fin de lograr un verdadero contacto e identificación con la 
ciudadanía y sus prioridades. 
 

III. RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
 
El presente manual de procedimientos esta integrado por los siguientes 

procedimientos: 
 

• Procedimiento: Expedición de títulos de propiedad para Vivienda 
• Objetivo: Proporcionar una certidumbre jurídica respecto del patrimonio familiar. 

 
• Procedimiento: Expedición de títulos de propiedad para uso comercial, para 

organizaciones o asociaciones. 
• Objetivo: Proporcionar certidumbre jurídica del patrimonio. 

 
• Procedimiento: Expedición de segundo testimonio 
• Objetivo: Rectificar  nombres en títulos de propiedad, siempre y cuando se pueda 

acreditar que el error fue tipográfico y a consecuencia del actuar del personal de la 
dependencia. 

 
• Procedimiento: Rectificación de nombre en titulo de propiedad 
• Objetivo: Corregir errores al asentar datos generales. 

 
• Procedimiento: Expedición  de constancia de regularización 
• Objetivo: Extender un documento con el fin de que la persona que esta regularizando 

pueda tener acceso a los servicios públicos en tanto logra obtener su titulo de 
propiedad. 

 
• Procedimiento: Expedición de copia simple y certificadas de títulos de propiedad 

expedidos por el Ayuntamiento. 
• Objetivo: Proporcionar copia de títulos a solicitud del propietario(s). 

 
• Procedimiento: Expedición de anuencia para venta de terreno 
• Objetivo: Autorizar para que un terreno enajenado por el ayuntamiento para uso 

habitacional, sea enajenado a su vez a una tercera persona. 
 

• Procedimiento: Cesión de derechos por compra venta 
• Objetivo: Ceder los derechos de un lote de una familia que no necesita el lote que 

adquirió a una familia que verdaderamente tenga la necesidad. 
 

• Procedimiento: Venta de demasías 
• Objetivo: Vender una porción de terreno al colindante, ya que de no ser quedaría sin 

uso ni beneficio tanto para el ayuntamiento como para el solicitante. 
 

• Procedimiento: Rectificación de medidas y colindancias 
• Objetivo: Verificar medidas y colindancias de la propiedad: 

 
• Procedimiento: Dotación de terrenos para vivienda 
• Objetivo: Proporcionar un lote para que los que así lo requieran puedan construir su 

casa. 
 

• Procedimiento: Lotificación de polígonos propiedad del Ayuntamiento. 
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• Objetivo: Preparar una extensión de terreno propiedad del ayuntamiento para ser 
susceptible de ser ocupada, vía Lotificación, por diversas familias. 

 
• Procedimiento: Subasta publica de bienes muebles inmuebles 
• Objetivo: Realizan subastas cuando así lo marca la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal. 
 

• Procedimiento: Venta de bienes muebles fuera de subasta 
• Objetivo: Realiza cuando así lo autoriza en sesión de cabildo el ayuntamiento de 

Guaymas, y tiene como objetivo principal evitarle erogaciones innecesarias sin que 
esto signifique no se rendirán cuentas al respecto. 

 
 

IV. PRESENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 
 

 
EXPEDICIÓN DE TÍTULOS DE PROPIEDAD PARA VIVIENDA 

Dependencia/Entidad: Sindicatura Municipal 
Unidad Administrativa: Área Administrativa 
Política de Operación: La regularización del terreno se llevara a cabo a solicitud del interesado cuando 

se pretenda regularizar el lote donde vive o de su interés. 
RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS 

Sindicatura 
 
 
Área administrativa 
 
 
 
 
 
 
Área topográfica 
 
 
 
Sindicatura 
 
 
 
Comisión de hacienda 
 
 
Ayuntamiento 
 
 
Área administrativa 
 
 
 
 
Tesorería Municipal 
 
 
Área administrativa 
 
 
Tesorería Municipal 
 
 
Sindicatura 
Área administrativa 

1. Recibe solicitud por escrito o verbal. 
(no existe formato) 
 
2. Verifica antecedentes de propiedad. 
 
“si es de ayuntamiento”  
 
3.- Recibe documentos del interesado. 
 
4.- verifica ubicación medidas y 
colindancias, elabora croquis y anexa 
fotografía del predio 
 
5.-Somete a consideración de la comisión 
de hacienda 
 
6.-Recomienda a Ayuntamiento la 
desincorporación y venta 
 
7.-Autoriza la desincorporación y venta 
 
8.-Calcula el valor del terreno y gastos de 
escrituración y determina la forma de 
pago. 
 
9.-Recibe del interesado pago de anticipo 
y emite recibo oficial. 
 
10.-Elabora contrato de promesa de 
compra-venta. 
 
11.-Recaba del interesado firma en 
pagares. 
 
12-Recibe original del recibo de pago 
total 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Original copia 
 
 
 
 
 
 
 
Copias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Original y 2 
copias 
 
original 
 
 
Original 
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EXPEDICIÓN DE TÍTULOS DE PROPIEDAD PARA VIVIENDA 
Dependencia/Entidad: Sindicatura Municipal 
Unidad Administrativa: Área Administrativa 
Política de Operación: La regularización del terreno se llevara a cabo a solicitud del interesado o 

cuando se pretenda regularizar el lote donde vive o de su interés.  
RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS 

Área administrativa 
 
Sindicatura Municipal 
 
Secretaría del Ayuntamiento 
 
 
Presidencia Municipal 
 
 
 
 
Sindicatura 
 
 
Área Administrativa 

13.-Publica edicto  
 
14.-Elabora escrituras, traslado de 
dominio y turna para firma: 

-Sindicatura Municipal 
-Secretaria del Ayuntamiento 
-Presidencia Municipal 

 
15.-Firma escrituras 
 
16.-Firma escrituras 
 
 
17.- Firma escrituras 
 
 
18.- Recaba firma del titular y le 
entrega escritura. 
 
19.- Anota en libros de las colonias o 
registro de enajenación y archivo del 
original de sindicatura 
 
Fin del procedimiento 
 
 

 
 
Escritura y 
 
 
Traslado de 
dominio 
 
Escritura 
 
Escritura 
 
Escritura 
 
 
 
Escritura  

 
 
3 origina-les 
 
5 origina-les 
 
3 origina-les 
3 origina-les 
3 origina- les 
 
 
Original 
 
 
 

 
 

EXPEDICIÓN DE TÍTULOS DE PROPIEDAD PARA VIVIENDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 No 
 
 
 
 Si 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

RECIBE 
SOLICITUD 

VERIFICA ANTECE-DENTES 
DE PROPIEDAD 

RECIBEN DOCTOS. DEL 
INTERESADO. 

VERIFICAN UBICACIÓN, MEDIDAS, 
COLINDANCIAS, Y HACEN 

CROQUIS, SE ANEXAN FOTOS. 

SE SOMETE A CONSIDERACION 
DE LA COMISION DE HDA. 

RECOMIENDA A AYTO. LA 
DESINCORPORACION Y VENTA. 

   ES DEL 
  AYTO? 
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AUTORIZA LA DESINCORPORA-
CION Y VENTA. 

CALCULA EL VALOR DEL 
TERRENO Y GASTOS DE 

ESCRITURACION Y DETERMINA 
LA FORMA DE PAGO. 

SE RECIBE PAGO DE ANTICIPO Y 
REMITE RECIBO. 

SE ELABORA CONTRATO DE 
COMPRA-VENTA 

SE RECIBE 
RECIBO 
ORIGINAL. 

SE PUBLICA 
EDICTO. 

SE ELABORA 
ESCRITURAS, 
TRASLADO DE DOMINIO 
Y SE TURNA PARA 
FIRMAS. 

FIRMAS DE 
ESCRITURA. 

FIRMA DEL 
TITULAR Y LE 
ENTREGA 
ESCRITURA. 

SE ANOTA EL LIBRO 
DE REGISTRO DE 
ENAJENACION. 

    F I N  
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EXPEDICIÓN DE TÍTULOS DE PROPIEDAD PARA USO COMERCIAL, PARA 

ORGANIZACIONES O ASOCIACIONES 

Dependencia/Entidad: Sindicatura Municipal 
Unidad Administrativa: Área Administrativa 
Política de Operación: La desincorporación y venta de terrenos para uso comercial, para 

organizaciones o asociaciones se llevará a cabo a solicitud del interesado 
quién deberá reunir los requisitos que para tal efecto señala la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal.  

RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS 
Sindicatura 
 
 
 
Área administrativa 
 
 
 
 
Área administrativa 
 
 
 
Área topográfica 
 
 
Sindicatura 
 
 
Comisión de Hacienda 
 
 
 
Ayuntamiento 
 
 
Área Administrativa 
 
 
Tesorería 
 
 
 

1. Recibe solicitud de interesado y se 
le informa sobre los requisitos. 
 
2. Verifica el antecedente de 
propiedad. 
 
“si es de ayuntamiento” 
 
3. Recibe documentos del interesado. 
 
4.- Verifica ubicación, medidas y 
colindancias, elabora croquis y anexa 
foto 
 
5.- Somete A consideración de la 
comisión de Hacienda 
 
6.- Recomienda a Ayuntamiento 
autorice desincorporar y enajenar 
 
7.- Autoriza la desincorporación y 
enajenación 
 
8. Calcula el valor del terreno y gastos 
de escrituración  
 
9. Elabora contrato de promesa de 
compra-venta. 
 
10.- Recibe del interesado pago único 
y total por concepto del valor del 
terreno y emite recibo oficial. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrato 
 
 
 

Original 
 
 
 
 
 
 
 
 
copia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
original 

 
EXPEDICIÓN DE TÍTULOS DE PROPIEDAD PARA USO COMERCIAL, PARA 

ORGANIZACIONES O ASOCIACIONES 
Dependencia/Entidad: Sindicatura Municipal 
Unidad Administrativa: Área Administrativa 
Política de Operación: La desincorporación y venta de terrenos para uso comercial, para 

organizaciones o asociaciones se llevará a cabo a solicitud del interesado 
quién deberá reunir los requisitos que para tal efecto señala la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS 
Sindicatura Municipal 
 
 
Área administrativa 
 
Sindicatura 
 
 
 

11. Recibe original del recibo de pago 
total del predio. 
 
12.- publica edicto  
 
13. Remite el expediente integro a la 
notaria de la elección del solicitante. 
 
14.- se recibe proyecto de escritura 

Pagare 
 
 
 
 
 
 
 
 

Original 
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Sindicatura 

Secretaria 
Presidencia 

para su revisión y autorización. 
 
15.-una vez elaborado el título se turna 
a firma: 
 
Firma Escritura 
Firma Escritura 
Firma Escritura 
 
16.- Anota en libros de las colonias o 
registro de enajenación y archivo  
 
Fin del procedimiento 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
3 originales 
3 originales 
3 originales 

 
 

EXPEDICION DE TITULOS DE PROPIEDAD  PARA USO COMERCIAL, ORGANIZACIÓN O 
ASOCIACIONES 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NO 
 
 
 
 
 

                                                                           SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 
 
 

 
 
                                          SI 

 
 

 
 
 

INICIO 

SE RECIBE SOLICITUD Y SE 
INFORMAN REQUISITOS. 

VERIFICA UBICACIÓN, 
MEDIDAS, COLINDANCIAS, 
ELABORA CROQUIS, ANEXA 
FOTOS. 

SE SOMETE A 
CONSIDERACION DE 
HACIENDA. 

SE RECOMIENDA A 
AYTO, AUTORICE 
DESINCORPORAR Y 
ENAJENAR 

SE VERIFICA EL 
ANTECEDENTE DE 
PROPIEDAD. 

  SE 
AUTORIZA? 

SE RECIBEN 
DOCUMENTOS. 

  ES DEL 
  AYTO? 

SE CALCULA EL VALOR DEL 
TERRENO Y GASTOS DE 
ESCRITURACION. 
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EXPEDICIÓN DE SEGUNDO TESTIMONIO 
Dependencia/Entidad: Sindicatura Municipal 
Unidad Administrativa: Área Administrativa 
Política de Operación: En la expedición de segundo testimonio  el solicitante deberá acreditar 

el interés legítimo ara obtener el documento, entregándose 
preferentemente al titular del terreno, previa identificación. Solo se 
expide segundo testimonio cuando el primer testimonio haya sido 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad. 

RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS 
Sindicatura 
 
 
Área administrativa 
 
 
 
 
 
 
 

1. Recibe solicitud del interesado. 
 
2. Busca en libros de colonias para 
verificar que el título exista y que haya 
sido expedido por el Ayuntamiento. 
 
3. Recibe del interesado certificado de 
inscripción del primer testimonio en el 
Registro Público de la Propiedad o 
exige exhibición del sello en alguna 
copia de la escritura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Original y 
copia 
 
 
 
 
 
 
Original 
 
 

SE ELABORA 
CONTRATO DE 
COMPRA VENTA 

SE RECIBE DEL 
INTERESADO  PAGO UNICO 
Y TOTAL POR EL 
CONCEPTO DE TERRENO Y 
EMITE RECIBO ORIGINAL. 

RECIBE ORIGINAL DEL 
RECIBO DE PAGO TOTAL 
DEL PREDIO. 

SE PUBLICA EDICTO 

SE REMITE EXPEDIENTE 
INTEGRO A NOTARIA. 

SE RECIBE PROTOCOLIZACION 
DE ESCRITURA PARA REVISION 
Y AUTORIZACION. 
 

SE TURNA A FIRMAS 

SE ANOTA EN REGISTROS 
DE ENAJENACIONES Y 
ARCHIVO. 

  FIN 
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Tesorería Municipal 
 
 
Sindicatura 
 
 
 
 
Secretaria del 
Ayuntamiento 
 
 
Sindicatura 
 
 

 
4. Recibe del interesado pago del 
derecho correspondiente y emite 
recibo oficial. 
 
5. Elabora el Segundo Testimonio en 
base al original y se turna para firma a 
Secretaria del Ayuntamiento 
 
6.- Firma Segundo Testimonio 
 
 
 
7.- Entrega segundo testimonio  
 
Fin del procedimiento. 
 
 

 
Recibo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Original  
 
 
 
Original 
 
 
 
Original 
 
 
 

 

 
EXPEDICION DE SEGUNDO TESTIMONIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE RECIBE SOLICITUD DE 
INTERESADO. 

INICIO 

SE RECIBE DEL INTERESADO 
CERTIFICADO DE INSCRIPCION DEL 
PRIMER TESTIMONIO EN REG. PUB. 

DE LA PRIPIEDAD. 

SE RECIBE PAGO DE DERECHO 
CORRESPONDIENTE Y SE EMITE 

RECIBO ORIGINAL 

SE ELABORA SEGUNDO TESTIMONIO 
EN BASE A ORIGINAL Y SE TURNA 

PARA FIRMA A SECRETARIA. 

SE FIRMA EL SEGUNDO TESTIMONIO 

FIN 
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RECTIFICACIÓN DE NOMBRE EN TITULO DE PROPIEDAD 

Dependencia/Entidad: Sindicatura Municipal 
Unidad Administrativa: Área Administrativa 
Política de Operación: La rectificación de nombre en títulos de propiedad solo se realiza cuando 

el titular lo solicita y haya sido error de Sindicatura Municipal al asentar 
los datos generales y una vez presentados los documentos de 
personalidad deberá hacerse la corrección pertinente. 

RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS 
Sindicatura 
 
 
 
 
 
Área administrativa 
 
 
Sindicatura 
 
 
 
Interesado 
 
 
 
Área administrativa 

1. Recibe solicitud del interesado 
acompañada de acta de nacimiento y 
demás documentos que acrediten la 
personalidad del titular del predio. 
 
2. Elabora documento de rectificación y 
turna a Sindicatura Municipal para 
autorización y firma. 
 
3. Autoriza y firma documento de 
rectificación de nombre. 
 
4. Recibe documento de rectificación y 
lo presenta en catastro y registro 
publico. 
 
5. Archiva copia del documento de 
rectificación de nombre en expediente 
correspondiente. 
 
 
Fin del procedimiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Original y copia 
 
 
 
 
 
 
Original 
 
 
 
Copia 

 
 
 

RECTIFICACION DE NOMBRE EN TITULO DE PROPIEDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NO 
 
 
 
 SI 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE RECIBE SOLICITUD CON 
DOCUMENTOS DEL TITULAR DEL 

PREDIO 

INICIO 

SE ELABORA DOCUMENTO DE 
RECTIFICACION Y TURNA A SINDICATURA 

MPAL. PARA AUTORIZACION  Y FIRMA 

SE AUTORIZA Y FIRMA DOCTO. DE 
RECTIFICACION DE NOMBRE 

ES CORRECTO 

SE RECIBE DOCUMENTO DE 
RECTIFICACION Y LO 

PRESENTA EN CATASTRO Y 
REGISTRO PUBLICO 
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EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE REGULARIZACIÓN  
Dependencia/Entidad: Sindicatura Municipal 
Unidad Administrativa: Área Administrativa 
Política de Operación: La constancia de regularización se elabora a solicitud del interesado 

quien deberá tener un expediente debidamente integrado en la 
dependencia, y que éste en trámite su solicitud de regularización. 

RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS 
Sindicatura 
 
 
 
Área administrativa 
 
 
 
 
 
 
 
Sindicatura 
 
 

1. Recibe solicitud de usuario para que 
se le expida la constancia 
 
2..Verifica en sus archivos que exista un 
expediente a nombre del solicitante 
 
3.-Elabora la constancia de 
regularización y lo remite a sindicatura 
 
4.- Autoriza y firma la constancia y la 
entrega al solicitante 
 
5.- Archiva la copia firmada de recibido 
por el solicitante 
 
 
Fin del procedimiento. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Original y y 
copia 
 
 
 
 
 
 
Original y copia 
 
 
Copia 
 
 
 
 

 

 
 

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE REGULARIZACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SI 
 
 

FIN 

 
SE RECIBE SOLICITUD DE 
USUARIO PARA QUE SE LE 

EXPIDA LA CONSTANCIA 

INICIO 

SE VERIFICA EN ARCHIVO QUE 
EXISTA EXPEDIENTE A NOMBRE 

DEL SOLICITANTE. 

 
SE ELABORA CONSTANCIA Y LO REMITE 

A SINDICATURA 

SE ARCHIVA COPIA DE 
DOCUMENTO 

SE AUTORIZA? 
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                                                              NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS DE TITULOS DE PROPIEDAD 
EXPEDIDOS POR AYUNTAMIENTO 

Dependencia/Entidad: Sindicatura Municipal 
Unidad Administrativa: Área Administrativa 
Política de Operación: Las copias se expiden a solicitud del interesado y tienen por objetivo 

cumplir con requisitos cuyo trámite no surte efecto jurídicos contra terceros. 
RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS 

Sindicatura 
 
 
Área administrativa 
 
 
 
Tesorería 
 
 
Área administrativa 
 
 
 
 
 

1. Recibe solicitud de copias del titulo 
de propiedad 
 
2.-verifica que en sus archivos se 
encuentre el original del titulo. 
 
3.- Recibe pago correspondiente. 
 
3.-Saca copias del titulo  
 
“si es certificada lo realiza el secretario” 
 
4.- Entrega las copias al solicitante 
  
 
 
Fin del procedimiento. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Original y y 
copia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS EXPEDIDOS POR EL AYUNTAMIENTO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 
 
 

FIN 

SE RECIBE SOLICITUD DE 
COPIAS  DE TITULO DE 

PROPIEDAD. 

INICIO 

SE VERIFICARA EN 
ARCHIVOS ESTE TITILO 

ORIGINAL. 

SE FIRMA LA 
CONSTANCIA Y LA 

ENTREGA AL 
SOLICITANTE 

SE ARCHIVA COPIA 
FIRMADA DE RECIBIDO 

POR SOLICITANTE 

SE ENCUEN 
TRA? 
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                                            SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EXPEDICIÓN DE ANUENCIA PARA VENTA DE TERRENO 
Dependencia/Entidad: Sindicatura Municipal 
Unidad Administrativa: Área Administrativa 
Política de Operación: El solicitante deberá acreditar que la persona a la que pretende vender su 

propiedad reúna todos y cada uno de los requisitos que para tal efecto 
señala la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS 
Sindicatura 
 
 
 
Área administrativa 
 
 
 
 
 
Tesorería  
 
 
Área administrativa 
 
 
 
 
 
Sindicatura 
 
 
 
 
 
Área Administrativa 

1. Recibe solicitud de Anuencia para 
venta de terreno acompañada de copia 
del titulo 
 
2.- Entrega al solicitante la lista de los 
requisitos. 
 
3.- Recibe del solicitante todos y cada 
uno de los requisitos. 
 
4.-Recibe el pago de  los derechos 
 
5.-Recibe el comprobante de pago 
original 
 
6.- Elabora la anuencia con los anexos 
respectivos- 
 
7.- Remite a la Secretaria y a 
Presidencia para su firma. 
 
8.- Entrega original al solicitante 
 
9.- Archiva la copia firmada de 
recibido por el solicitante 
 
Fin del procedimiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Original y copia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Original  
 
 
Original y copia 
 
Original y copia 
 
original 
 
 
copia 
 

 
 

FIN 

SE RECIBE PAGO 

SACA COPIA DE TITULO 

LO REALIZA EL 
SECRETARIO ES CERTIFICADA 

SE ENTREGA COPIAS AL 
SOLICITANTE 



 193 

EXPEDICION DE ANUENCIA PARA VENTA DE TERRENO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

INICIO 

SE RECIBE SOLICITUD DE 
ANUENCIA PARA VENTA DE 

TERRENO ACOMPAÑADO DE COPIA 
DE  TITULO. 

SE ENTREGAN REQUISITOS 
A SOLICITANTE 

SE RECIBE DEL 
SOLICITANTE TODOS 

LOS REQUISITOS 

SE RECIBE PAGO DE 
DERECHOS 

SE RECIBE 
COMPROBANTE DE 

PAGO ORIGINAL 

SE ELABORA ANUENCIA 
CON ANEXOS 
RESPECTIVOS 

SE REMITE A 
SECRETARIA Y 

PRESIDENCIA PARA 
FIRMA 

SE ENTREGA ORIGINAL 
AL SOLICITANTE 

FIN 

SE ARCHIVA COPIA 
FIRMADA DE RECIBIDO 

POR SOLICITANTE. 
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CESIÓN DE DERECHOS POR COMPRA VENTA  
Dependencia/Entidad: Sindicatura Municipal 
Unidad Administrativa: Área Administrativa 
Política de Operación: Se hace a petición del interesado y es requisito indispensable que el 

trámite de regularización sea un procedimiento sin concluir. 
RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS 

Sindicatura 
 
 
Área administrativa 
 
 
 
 
 
Tesorería 
 
 
Área administrativa 
 

1. Recibe solicitud de autorización 
para cesión 
 
2.-Entrega al solicitante la lista de 
los requisitos. 
 
3.- Recibe del cesionario todos y 
cada uno de los requisitos. 
 
4.- Recibe el pago de los derechos 
 
5.-Recibe comprobante de pago 
original 
 
6.- Elabora la Cesión de derechos. 
 
7.- Firman los interesados ante 
Sindicatura municipal. 
 
8.- Se inicia tramite para expedición 
de titulo de propiedad 
 
 
Fin del procedimiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Original y copia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CESION DE DERECHOS POR COMPRA VENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SE RECIBE SOLICITUD DE 

AUTORIZACION PARA CESION 

INICIO 

 
SE ENTREGAN REQUISITOS 

SE RECIBE DEL CESIONARIO TODOS 
Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS. 

 
RECIBE PAGOS DE LOS DERECHOS 

 
SE RECIBE COMPROBANTE DE PAGO 

ORIGINAL 

 
SE ELABORA CESION  DE DERECHOS 
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VENTA DE DEMASIAS 
Dependencia/Entidad: Sindicatura Municipal 
Unidad Administrativa: Área Administrativa 
Política de Operación: Para que se autorice la venta de demasías estas deberán colindar con la 

propiedad del interesado y que el área que pretenda comprar no sea 
susceptible de lotificar para su venta a otra familia.  

RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS 
Sindicatura 
 
 
 
Área administrativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Control urbano 
 
 
Sindicatura 
 
 
Comisión de Hacienda 
 
 
Ayuntamiento 
 
 
Tesorería 
 
Área administrativa 
 
 
Sindicatura 

1. Recibe solicitud de autorización para 
compra de demasías 
 
2.-Entrega al solicitante la lista de los 
requisitos. 
 
3.- Recibe del solicitante todos y cada 
uno de los requisitos. 
 
4.-Solicita la factibilidad a control 
urbano 
  
5.-Remite factibilidad a sindicatura 
 
6.- Turna a la Comisión de Hacienda 
 
7.- Recomienda Ayuntamiento la 
desincorporación y venta 
 
8.- Autoriza la desincorporación y venta 
 
9.- Recibe pago total  
 
10.- Recibe comprobante de pago total 
 
11.- Procede a la escrituración 
 
Fin del procedimiento. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Original y copia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

FIRMA DE INTERESADOS ANTE 
SINDICATURA MUNICIPAL. 

FIN 

SE INICIA TRAMITE PARA EXPEDICION 
DE TITULO DE PROPIEDAD. 
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VENTA DE DEMASIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

SE RECIBE SOLICITUD DE 
AUTORIZACION PARA 
COMPRA DE DEMASIA 

SE ENTREGAN LOS 
REQUISITOS 

SE RECIBEN DEL 
SOLICITANTE TODOS 

LOS REQUISITOS 

SE SOLICITA LA 
FACTIBILIDAD A 

CONTROL URBANO 

SE REMITE 
FACTIBILIDAD A 
SINDICATURA 

SE TURNA A LA 
COMISION DE HACIENDA 

SE RECOMIENDA A 
AYUNTAMIENTO 

DESINCORPORACION Y 
VENTA 

FIN 

              NO        
SE AUTORIZA SI    
VENTA? 

SE RECIBE PAGO 

SE RECIBE 
COMPROBANTE DE PAGO 

TOTAL 

PROCEDE LA 
ESCRITURACION 
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RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS 
Dependencia/Entidad: Sindicatura Municipal 
Unidad Administrativa: Área Administrativa 
Política de Operación: La rectificación de medidas y colindancias se realiza únicamente si se tiene una superficie menor 

a la que se adquirió, localizándose dentro del área donde se encuentre el terreno, en caso de tener 
más superficie a la señalada en la escritura el interesado deberá denunciar como demasías a su 
propiedad. 

RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS 
Sindicatura 
 
 
Área topográfica 
 
 
 
 
 
 
 
Área administrativa 
 
 
 
Interesado 

1. Recibe solicitud del interesado y copia de la escritura. 
 
2. Verifica físicamente medidas,s colindancias, superficie del 
terreno y número de lote y manzana. 
 
“Si no coinciden los datos verificados con los de la escritura y 
si la superficie del terreno es menor” 
 
3. Entrega a interesado un escrito de rectificación conforme a 
las medidas reales o actuales. 
 
4.-Presenta escrito en catastro y en el registro publico de la 
propiedad 
 
“si no coinciden los datos verificados con los de la escritura y 
si la superficie del terreno es mayor” 
 
5. Solicita superficie como demasía. 
 
Fin del procedimiento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Original y 
Copia 

 
RECTIFICACION DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS 

 

INICIO 

RECIBE SOLICITUD DE 
INTERESADO Y COPIA 

DE ESCRITURA 

SE VERIFICAN MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS, SUPERFICIE DE 
TERRENO Y NUMERO DE LOTE Y 
MZA. 

 
SE PRESENTA ESCRITO EN 

CATASTRO, EN EL REGISTRO 
PUBLICO DE LA PROPIEDAD. 

FIN 

COINCIDEN 
LOS DATOS 
DEL TERRENO 

SE SOLICITA SUPERFICIE 
CON DEMASIA 

SE ENTREGA A INTERESADO 
UN ESCRITO DE 

RECTIFICACION CONFORME 
A LAS MEDIDAS DEL 

TERRENO 
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DOTACIÓN DE TERRENOS PARA VIVIENDA  

Dependencia/Entidad: Sindicatura Municipal 
Unidad Administrativa: Área Administrativa 
Política de Operación: La dotación de terrenos para vivienda solo se realiza en beneficio de familias de 

bajos ingresos económicos, debiendo los beneficiarios cumplir con las condiciones 
establecidas en la Ley de Gobierno y Administración Municipal, como son tener 
una familia constituida y no contar con otra propiedad. 

RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS 
Sindicatura 
 
Área administrativa 
 
 
 
 
 
 
 
Área topográfica 
 
 
 
 
 
 
Área administrativa 

1.- Recibe solicitud de interesado. 
 
2.- Hace del conocimiento del área topográfica para su 
seguimiento 
 
3.- Localiza un lote de terreno susceptible de enajenarse 
 
4.- Proporciona al área administrativa toda la información 
respecto del lote localizado. 
 
5.-Cita al interesado y le informa sobre el lote  
 
“Si lo acepta el interesado” 
 
6.- Solicita todos los documentos para iniciar la 
escrituración 
 
“si no lo acepta” 
 
7.- Cita a otro interesado 
 
Fin del procedimiento. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Original y 
copia 
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DOTACION DE TERRENOS PARA VIVIENDA 

 
 

LOTIFICACIÓN DE POLÍGONOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO 
Dependencia/Entidad: Sindicatura Municipal 
Unidad Administrativa: Área Administrativa 
Política de Operación: Para iniciar el trámite de lotificación es necesario que dentro del fundo legal 

se encuentre un área. 
RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS 

Sindicatura 
 
 
 
Área topográfica 
 
 
 
 
 

1. Verifica que dentro del fundo legal 
exista una superficie susceptible de 
lotificarse 
 
2.-realiza la lotificación del predio para 
futuras asignaciones 
 
Elabora plano de lotificación  
 
3.-Solicita a control Urbano la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

SE RECIBE SOLICITUD 
DE INTERESADO 

SE HACE DEL 
CONOCIMIENTO DEL AREA 

TOPOGRAFICA PARA SU 
SEGUIMIENTO 

SE PROPORCIONA AL AREA 
ADMINISTRATIVA TODA LA 

INFORMACION RESPECTO DEL 
LOTE LOCALIZADO. 

SE CITA AL INTERESADO 
Y SE LE INFORMA 
SOBRE EL LOTE. 

SE SOLICITA TODOS LOS 
REQUISITOS PARA 
ESCRITURACION 

FIN 

SE     NO 
ACEPTA? 

SE LOCALIZA UN LOTE 
DE TERRENO 

SUSCEPTIBLE DE 
ENAJENARSE. 

SE CITA A OTRO 
INTERESADO. 
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Área administrativa 
 
 
 
 
 

autorización de la lotificación 
 
4.- Remite plano a notaria para su 
protocolización y escritura publica 
 
5.- Inscribe en el registro publico de la 
propiedad el plano de lotificación, 
protocolizado 
 
Fin del procedimiento. 
 

 
 

 
LOTIFICACION DE POLIGONOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUBASTA PÚBLICA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
Dependencia/Entidad: Sindicatura Municipal 
Unidad Administrativa: Área Administrativa 
Política de Operación: La subasta pública de bienes muebles e inmuebles se efectúa con el fin de garantizar al municipio 

las mejores condiciones en cuanto a precio de venta, sobre bienes que no tienen uso ni servicio 
de manera directa para el Ayuntamiento o alguna de sus dependencias. 

RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS 
Sindicatura Municipal 
 
 
 
Ayuntamiento 
 
Sindicatura 
 
Sindicatura  
 
 
 
 
 
 
Ayuntamiento 
 
 
 

1. Identifica bienes a rematar, ordena avalúo y 
solicita la autorización de Ayuntamiento. 
 
2. Aprueba remate y convocatoria. 
 
3. Publica convocatoria. 
 
4.- Informa a interesados todo lo relacionado con la 
subasta. 
 
5.- Lleva a cabo diligencia de subasta y declara 
fincado el remate de acuerdo a la mejor postura. 
 
6.- Aprueba remate por mayoría calificada y emisión 
del documento de propiedad del bien rematado. 
 
7.- Recibe pago por concepto de compra-venta del 
bien rematado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE VERIFICA QUE DENTRO DEL FUNDO 
LEGAL EXISTA SUPERFICIE SUSCEPTIBLE 

DE LOTIFICARSE. 

INICIO 

FIN 

 
SE ELABORA PLANO DE 

LOTIFICACION 

SE REMITE PLANO A NOTARIA 
PARA PROTOCOLIZACION Y 

ESCRITURA PUBLICA. 

SE INSCRIBE EN REGISTRO PUBLICO 
DE LA PROPIEDAD, EL PLANO DE 
LOTIFICACION PROTOCOLIZADO. 
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Tesorería Municipal 
 
 
Sindicatura 
 
 
Sindicatura 
 

8.- Elabora titulo de propiedad en caso de ser bien 
inmueble. 
 
9.- Recaba firma del adquiriente y entrega 
documento de propiedad. 
 
Fin del procedimiento. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Original 

 
SUBASTA PÚBLICA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

 

 
 
 
 
 
 

INICIO 

SE IDENTIFICA BIENES A REMATAR, 
ORDENAR AVALUO Y SOLICITA CON 

AUTORIZACION DEL 
AYUNTAMIENTO. 

SE PUBLICA 
CONVOCATORIA 

SE INFORMA A INTERESADOS 
TODO LO RELACIONADO CON LA 

SUBASTA. 

SE HACE DELIGENCIA DE SUBASTA Y 
DECLARA FINCADO EL REMATE DE 
ACUERDO A LA MEJOR POSTURA. 

SE APRUEBA REMATE POR MAYORIA 
CALIFICADA Y EMISION DE DOCTO. DE 

PROPIEDAD DEL BIEN PRIVADO. 

FIN 

SE APRUEBA  NO 
REMATE Y 
CONVOCATORIA 
           SI 

SE REMITE PAGO POR CONCEPTO DE 
COMPRA-VENTA DEL BIEN REMATADO. 

SE ELABORA TITULO DE PROPIEDAD EN 
CASO DE SER INMUEBLE. 

SE RECABA FIRMA DEL ADQUIRIENTE Y 
ENTREGA DOCTO. DE PROPIEDAD. 
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VENTA DE BIENES MUEBLES FUERA DE SUBASTA 
Dependencia/Entidad: Sindicatura Municipal 
Unidad Administrativa: Área Administrativa 
Política de Operación: La venta de bienes muebles fuera de subasta se efectúa con el fin de 

evitar erogaciones al Ayuntamiento garantizándole de cualquier manera 
las mejores condiciones en cuanto a precio de venta. 

RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS 
Sindicatura Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contraloría, Oficialía y 
Sindicatura 
 
 
 
Sindicatura 
 
 
 
Ayuntamiento 
 
 
 
 
Sindicatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sindicatura 

1. Recibe solicitud de la dependencia en 
donde se encuentran los bienes muebles. 
 
 
2. Gira oficios a contraloría y oficialía 
para verificar bienes muebles 
 
 
3.- se apersonan en el lugar en donde se 
ubican los bienes y se levanta un acta. 
 
4.- Solicita la autorización de 
ayuntamiento para desincorporar y 
enajenar fuera de subasta los bienes. 
 
5.- autoriza la venta fuera de subasta en 
base a avalúo practicado por 
ayuntamiento o por el solicitante. 
 
6.-Recibe petición de venta del interesado 
 
7.- autoriza la venta y gira oficio al 
director de ingresos para que reciba el 
pago  
 
8.- recibe la constancia  original del pago 
obteniendo una copia y regresándole al 
usuario el original 
 
9.-Gira oficio a la dependencia en donde 
se encuentran los bienes para que autorice 
su salida de las instalaciones. 
 
Fin del procedimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Original y 
copia 
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VENTA DE BIENES MUEBLES FUERA DE SUBASTA 

 

 
V. BIBLIOGRAFÍA 

 
 

Ley de Gobierno y Administración Municipal, boletín Oficial del Estado Numero 31, del 15 
de octubre de 2001. 

 
 

Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guaymas, Boletín Oficial del Estado Numero 6, del 
18 de julio de 2002. 
 
 
Lineamientos Generales para la Elaboración de los Manuales de Procedimientos de la 
Administración Pública Municipal, Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, Marzo 
2011. 
 

INICIO 

RECIBE SOLICITUD DE 
DEPENDENCIA EN DONDE SE 

ENCUENTRAN BIENES 
MUEBLES. 

SE GIRA OFICIO A 
CONTRALORIA Y OFICIALIA 
PARA VERIFICAR BIENES 

MUEBLES. 

SE APERSONAN EN LUGAR 
EN DONDE SE UBICAN LOS 
BIENES Y SE LEVANTA 
ACTA. 

SE SOLICITA AUTORIZACION DE AYTO. 
PARA DESINCORPORAR Y ENAJENAR 

FUERA DE SUBASTA LOS BIENES. 

SE AUTORIZA FUERA DE SUBASTA LA 
VENTA EN BASE A AVALUO 

PRACTICADO POR  AYTO. O POR 
SOLICITANTE. 

SE RECIBE PETICION DE VENTA DEL 
INTERESADO. 

SE AUTORIZA VENTA 

FIN 

SE RECIBE PAGO 

SE DA A USUARIO ORIGINAL CONSTANCIA 

SE GIRA OFICIO A DEPENDENCIA PARA 
AUTORIZAR SALIDA DE BIENES. 
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- - - Acto seguido la C. Presidente Municipal MONICA MARIN MARTINEZ 
sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la aprobación del Manual de 
Procedimientos de Sindicatura Municipal; llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Dieciséis votos presentes, el Manual de Procedimientos de Sindicatura 
Municipal, lo anterior, con fundamento en el artículo 94, de la Ley de 
Gobierno y Administración. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Así mismo, con fundamento en el artículo 139, del Reglamento Interior 
del Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, se autoriza su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Ocho del Orden del Día, asunto referente a 
someter a la consideración del Ayuntamiento la autorización para dar de baja 
del inventario administrativo de Dirección General de Obras Publicas unidad 
administrativa de la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología, 
bienes muebles, relacionados en acta administrativa, celebrada el día 16 de 
mayo de 2012. En uso de la voz la C. Presidente Municipal MONICA MARIN 
MARTINEZ comentó: “En relación a este punto les comento que se llevo a 
cabo reunión de Sindicatura, Oficialía y Comisión de Hacienda para llevar a 
cabo una revisión de los bienes a que se hace referencia en este punto 
dictaminándose la baja definitiva del inventario.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Regidora CARMEN AIDA GARCIA FOX comentó: 
“Nuevamente pregunto ¿Qué se va hacer con esos vehículos? Ya vi que no 
sirven, no tienen motor, ¿se van a vender como chatarra?, ¿para donde van 
esos vehículos?, ¿que se va hacer con ellos?.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En uso de la voz la C. Presidente Municipal MONICA MARIN MARTINEZ 
comentó: “Si se van a tener que vender como chatarra por que no queda 
otra, se platico con la Comisión de entrega recepción de algunas situaciones 
de este tipo, la verdad nadie quiere recibir basura.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Regidor FRANCISCO JAVIER PONCE VAZQUEZ 
comentó: “Si se sube a Comité de Adquisiciones y de ahí se decide.” - - - - - -  
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- - - Acto Seguido, la C. Presidente Municipal sometió a consideración del 
Cuerpo Colegiado la solicitud de baja presentada por Sindicatura Municipal, 
en los términos en que les fue circulada, llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 11.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Quince 
votos presentes, la propuesta del Sindico Municipal, en los términos 
siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ÚNICO.- Se autoriza la baja del inventario administrativo de Dirección 
General de Obras Publicas unidad administrativa de la Dirección General de 
Infraestructura Urbana y Ecología, bienes muebles, relacionados en acta 
administrativa, celebrada el día 16 de mayo de 2012. - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Contándose con una abstención de la C. Regidora ARTEMISA LARA 
OROSCO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Nueve del Orden del Día, asunto referente a 
someter a la consideración del Ayuntamiento la autorización para dar de baja 
del Inventario Administrativo de la dependencia de Oficialía Mayor, bienes 
muebles, relacionados en acta administrativa, celebrada el día 16 de mayo 
de 2012. En uso de la voz la C. Presidente Municipal comentó: “Para el 
desahogo de este punto les comento que los bienes muebles a que se refiere 
este punto no tienen utilidad alguna por lo que se solicita su autorización 
para darlos de baja definitiva del inventario del ayuntamiento.” - - - - - - - - - - -  
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- - - Acto Seguido, la C. Presidente Municipal sometió a consideración del 
Cuerpo Colegiado la solicitud de baja presentada por Sindicatura Municipal, 
en los términos en que les fue circulada, llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 12.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Quince 
votos presentes, la propuesta del Sindico Municipal, en los términos 
siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ÚNICO.- Se autoriza la baja del Inventario Administrativo de la 
dependencia de Oficialía Mayor, bienes muebles, relacionados en acta 
administrativa, celebrada el día 16 de mayo de 2012. - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Contándose con una abstención de la C. Regidora ARTEMISA LARA 
OROSCO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Diez del Orden del Día, asunto referente a 
someter a la consideración del Ayuntamiento la autorización para dar de baja 
del inventario administrativo de Dirección de Obras Publicas unidad 
administrativa de la Dirección General de Infraestructura Urbana y ecología, 
bienes muebles, relacionados en acta administrativa, celebrada el día 21 de 
mayo de 2012. En uso de la voz la C. Presidente Municipal MONICA MARIN 
MARTINEZ comentó: “Para el desahogo de este punto les comento que los 
bienes muebles a que se refiere este punto no tienen utilidad alguna por lo 
que se solicita su autorización para darlos de baja definitiva del inventario del 
ayuntamiento.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - Acto Seguido, la C. Presidente Municipal sometió a consideración del 
Cuerpo Colegiado la solicitud de baja presentada por Sindicatura Municipal, 
en los términos en que les fue circulada, llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 13.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Quince 
votos presentes, la propuesta del Sindico Municipal, en los términos 
siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ÚNICO.- Se autoriza la baja del inventario administrativo de Dirección de 
Obras Publicas unidad administrativa de la Dirección General de 
Infraestructura Urbana y ecología, bienes muebles, relacionados en acta 
administrativa, celebrada el día 21 de mayo de 2012.- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - Contándose con una abstención de la C. Regidora ARTEMISA LARA 
OROSCO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Once del Orden del Día, asunto referente a 
someter a la consideración del Ayuntamiento la autorización para dar de baja 
del Inventario Administrativo de Secretaria Particular, bienes muebles, 
relacionados en acta administrativa, celebrada el día 25 de mayo de 2012. 
En uso de la voz la C. Presidente Municipal MONICA MARIN MARTINEZ 
comentó: “En relación a este punto al igual que en los anteriores les comento 
que los bienes muebles a que se refiere este punto no tienen utilidad alguna 
por lo que se solicita su autorización para darlos de baja definitiva del 
inventario del ayuntamiento.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - Acto Seguido, la C. Presidente Municipal sometió a consideración del 
Cuerpo Colegiado la solicitud de baja presentada por Sindicatura Municipal, 
en los términos en que les fue circulada, llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 14.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Catorce 
votos presentes, la propuesta del Sindico Municipal, en los términos 
siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ÚNICO.- Se autoriza la baja del Inventario Administrativo de Secretaria 
Particular, bienes muebles, relacionados en acta administrativa, celebrada el 
día 25 de mayo de 2012. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Contándose con dos abstención de las C. Regidoras CARMEN AIDA 
GARCIA FOX y ARTEMISA LARA OROSCO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Doce del Orden del Día, asunto referente a 
someter a la consideración del Ayuntamiento la autorización para dar de baja 
del Inventario Administrativo de Comunicación Social, bienes muebles, 
relacionados en acta administrativa, celebrada el día 12 de junio de 2012. En 
uso de la voz la C. Presidente Municipal MONICA MARIN MARTINEZ 
comentó: “En relación a este punto al igual que en los anteriores les comento 
que los bienes muebles a que se refiere este punto no tienen utilidad alguna 
por lo que se solicita su autorización para darlos de baja definitiva del 
inventario del ayuntamiento.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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En uso de la voz la C. Regidora CARMEN AIDA GARCIA FOX comentó: 
“Una pregunta son muchos los aparatos que se nos presentan, si bien no 
tuvimos tiempo de estar revisando uno por uno, hay personas aquí de 
Comunicación Social que podrían decirnos si realmente están en desuso, el 
porque de la baja, para poder formarnos un criterio, porque estamos viendo 
aparatos que tienen en uso, ¿los aparatos que están presentando estaban 
en el almacén?.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Presidente Municipal MONICA MARIN MARTINEZ 
comentó: “Respeto su opinión Regidora pero creo que sería poner en tela de 
duda a los Ciudadanos que forman parte de Sesión que se lleva a cabo para 
la baja, en cada punto que estamos tratando estamos hablando de que firmo 
el C. Sindico Municipal Joel Juan Diego Romandia García, el Lic. Francisco 
Javier Ponce Vázquez, representando a la Comisión de Hacienda, el Sindico 
como representante legal, la Oficial Mayor Alma Delia Silva Carrillo, al Lic. 
Manuel de Jesús Millanes que es el Director de Comunicación Social, 
además el Contralor, es un procedimiento que se hace, entonces como es 
posible que estemos desconfiando de las personas que están autorizadas 
como lo es el Sindico, Director de Comunicación Social, Contralor todos ellos 
dan fe de que esto ya no sirve y se lo digo por que a mi me toco Regidora 
cuando estaba de Sindico ir a todas las reuniones y dar muestra de lo que no 
servía y si había algo que si servía, lo que hacíamos era trasladarlo a otra 
oficina que lo ocupara y le pudiera dar uso.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Acto Seguido, la C. Presidente Municipal sometió a consideración del 
Cuerpo Colegiado la solicitud de baja presentada por Sindicatura Municipal, 
en los términos en que les fue circulada, llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 15.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Catorce 
votos presentes, la propuesta del Sindico Municipal, en los términos 
siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ÚNICO.- Se autoriza la baja del Inventario Administrativo de 
Comunicación Social, bienes muebles, relacionados en acta administrativa, 
celebrada el día 21 de Junio de 2012. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Contándose con dos abstención de las C. Regidoras CARMEN AIDA 
GARCIA FOX y ARTEMISA LARA OROSCO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En cumplimiento del Punto Trece del Orden del Día, asunto relativo a 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Publica del H. 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora sobre la propuesta de Sindicatura 
Municipal para la desincorporación y enajenación de terrenos propiedad de 
este Ayuntamiento. En uso de la voz la C. Presidente Municipal comentó: 
“Les comento que este punto lo vamos a pasar a análisis por que había unos 
errores de redacción y no queremos pasar algo que no esté bien redactado.”  
- - - En cumplimiento del Punto Catorce del Orden del Día, asunto relativo a 
Dictamen de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social del H. 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, relativo a la expedición de Anuencia 
Municipal con el giro de expendio a favor de Isabel Luna Virgen. Para el 
desahogo de este punto la C. Presidente Municipal MONICA MARIN 
MARTINEZ otorgó el uso de la voz a la C. Regidora ELVIA LUZ AMPARO 
RUIZ, Presidente de la Comisión de Salud Publica y Asistencia Social, quien 
en uso de la misma dio lectura al Dictamen el cual se inserta íntegramente en 
la presente acta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - -  DICTAMEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
DE LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, RELATIVO A LA EXPEDICIÓN DE 
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ANUENCIA MUNICIPAL CON EL GIRO DE EXPENDIO A FAVOR DE ISABEL LUNA 
VIRGEN. 
 
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. 
PRESENTE.-  
 
Los suscritos Regidores Propietarios, en atención a expediente turnado por el C. Secretario 
del Ayuntamiento, Ing. Jesús Ricardo Valenzuela Salazar, a esta Comisión de Salud Pública 
y Asistencia Social del H. Ayuntamiento de Guaymas, el cual remite para su estudio, 
evaluación y dictamen; expediente que se integró y anexó a la solicitud de expedición de 
Anuencia Municipal, con el Giro de EXPENDIO, a favor de ISABEL LUNA VIRGEN, en el 
domicilio ubicado en: FRACC. LOTE 35 MZA 137 DEL CUARTEL COL. SAN VICENTE, 
con clave catastral número 02 430 001, requerida para la tramitación de la Licencia de 
Alcoholes respectiva. 

 
La Ley que regula la operación y funcionamiento de los establecimientos destinados 

a la fabricación, embasamiento, distribución, almacenamiento, transportación, venta y 
consumo de bebidas con contenido alcohólico en el Estado de Sonora, define al Expendio, 
en su artículo 10, fracción III, de la forma siguiente: 

 
    “III.- Expendio.- Lugar dedicado a la venta de bebidas con contenido 
alcohólico por envase cerrado. La venta de sus productos podrá hacerse por ventanillas que 
agilicen la acción y ofrezcan seguridad. Con excepción del caso que se previene en el 
siguiente párrafo, se prohíbe el consumo de bebidas con contenido alcohólico en el área 
interior o exterior y, en su caso, en el área del estacionamiento del local. 
 
     Este tipo de establecimientos podrá complementar la venta de bebidas de 
contenido alcohólico con la venta de productos alimenticios tales como lácteos, embutidos y 
marinos enlatados pudiendo también contar con un área anexa, acondicionada con sillas y 
mesas, donde se podrá brindar atención y servicio a los clientes para que degusten al copeo 
las bebidas con contenido alcohólico, acompañadas con el consumo de productos 
alimenticios en su estado de presentación, adquiridos en el propio establecimiento. 
 
    Para operar con esta última modalidad deberán reunirse los requisitos que 
para tal efecto se establezcan en el reglamento de la presente Ley y contar con licencia 
específica expedida por el Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría”. 

 
   En virtud de la obligación y facultad para los Regidores que integran 

esta Comisión, señalada por los artículos 68, fracciones III y V y 73 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal; artículos 89 y 112 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, nos 
reunimos los integrantes de la Comisión en Palacio Municipal, a las trece horas del día 
Lunes 27 de Agosto de 2012, procediendo a la revisión del expediente respectivo, dando 
lugar a las siguientes consideraciones: 

 
La Ciudadana ISABEL LUNA VIRGEN, con Registro Federal de Contribuyentes 
LUVI461204RH5, con domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en 
Calle 6 Ave. 1 No. 314 Col. San Vicente, en Guaymas, Sonora; solicita Anuencia Municipal 
con el Giro de Expendio, para la venta de bebidas con contenido alcohólico en los términos 
del artículo 10, fracción III, de la Ley de la Materia, en el domicilio ubicado en: FRACC. 
LOTE 35 MZA 137 DEL CUARTEL COL. SAN VICENTE, con clave catastral número 02 
430 001; anexando a su solicitud la documentación siguiente: 

 
 1.- Copia de su identificación oficial consistente en Credencial para votar con 

fotografía folio número 0000044884416, expedida por el I.F.E.; Inscripción en el R.F.C. 
LUVI461204RH5. Así mismo Acta de Nacimiento y carta de No Antecedentes Penales. 

 
2.- Certificación de no adeudos pendientes con la Hacienda Pública del Municipio, 

Así mismo, Certificación de no adeudos del inmueble donde se pretende explotar el Giro 
objeto del presente dictamen de clave catastral 02 430 001, expedidas por la Dirección de 
Ingresos de Tesorería Municipal de Guaymas. 

  
3.- Oficio número DGIUE/DPCU/1137-2012, de fecha 27 de Agosto de Dos Mil Doce, 

suscrito por el Director General de Infraestructura Urbana y Ecología y Director de 
Planeación y Control Urbano, mediante el cual  expiden LICENCIA DE USO DE SUELO Y 
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APROBACION DE PROYECTO, en el domicilio ubicado en LOTE 35 MZA 137 DEL 
CUARTEL COL. SAN VICENTE, con clave catastral número 02 430 001. 

 
4.- Oficio suscrito por el Director de Planeación y Control Urbano, mediante el cual 

expiden DICTAMEN TECNICO Y DE UBICACION, en el domicilio ubicado en LOTE 35 MZA 
137 DEL CUARTEL COL. SAN VICENTE, con clave catastral número 02 430 001. 

 
5.- Plano de Identificación, fotografías del predio y sus construcciones.  
  
6.- Oficio DEMA/615/2012, de fecha 27 de Agosto de 2012, suscrito por la Directora 

de Ecología y Medio Ambiente, mediante el cual expide autorización en materia de impacto 
ambiental. 

 
7.- Constancia de seguridad de Inspección aprobatoria expedida por el C. Gerardo 

León Soto, Coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil. 
 
8.- Oficio suscrito por el Dir. De Desarrollo Social, mediante el cual expide 

autorización Sanitaria (EXPENDIO), con domicilio en LOTE 35 MZA 137 DEL CUARTEL 
COL. SAN VICENTE, con clave catastral número 02 430 001. 

 
 9.- Constancia aprobatoria de Seguridad Pública, expedida por el C. C. 

FRANCISCO JAVIER VIDAURRAZAGA SOTO, Encargado de Despacho de la Dir. De 
Seguridad Publica, en relación a la valoración de Impacto en la Seguridad Pública del 
entorno donde se localiza el inmueble donde se pretende explotar el giro. 

 
 10.- Oficio número DGIUE/DPCU/1139-2012, de fecha 27 de Agosto de 2012, 

relativo a la aceptación y autorización de Estudio de Impacto Social, para un Expendio 
denominado comercialmente como “EXPENDIO EL SHEKO” en el domicilio ubicado en 
LOTE 35 MZA 137 DEL CUARTEL COL. SAN VICENTE, con clave catastral número 02 
430 001. 

 
11.- Copia de la Escritura Pública número 9242, de fecha 10 de Febrero de 1999, 

que contiene el Contrato de Compraventa del inmueble materia del giro que se pretende 
explotar, mediante la cual se acredita la propiedad a favor del arrendador. 

 
Que conforme a los artículos 73 y 79 de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal y la Fracción VII del Artículo 112 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de Guaymas, esta Comisión resulta competente para conocer y dictaminar sobre 
el asunto que nos ocupa, al encontrarse entre sus atribuciones, vigilar el otorgamiento de 
anuencias para la venta de bebidas alcohólicas. 

 
En vista de lo anterior, analizada que fue la solicitud y la documentación exhibida, 

evaluado el impacto que en la comunidad pudiera resultar con la apertura y funcionamiento 
de un Expendio, y encontrándose cumplidos los requisitos exigidos en los artículo 6 y 37 de 
la Ley número 82 que regula la operación y funcionamiento de los establecimientos 
destinados a la fabricación, envasamiento, distribución, almacenamiento, transportación, 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico en el Estado de Sonora, y artículo 150 
de la Ley de Salud para el Estado, se sometió  a votación de los integrantes de la Comisión, 
la solicitud formulada por ISABEL LUNA VIRGEN, la cual es aprobada, por lo que es dable 
recomendar y someter a consideración del Ayuntamiento, el siguiente: 

 
DICTAMEN: 

 
PRIMERO.- Se recomienda se apruebe el otorgamiento de Anuencia Municipal con 

el giro de EXPENDIO, en el domicilio ubicado en: LOTE 35 MZA 137 DEL CUARTEL COL. 
SAN VICENTE, con clave catastral número 02 430 001; a favor de la persona física 
ISABEL LUNA VIRGEN, lo anterior, en términos de los artículos 6, 10, fracción III, 37, 38 y 
demás relativos de la Ley que regula la operación y funcionamiento de los establecimientos 
destinados a la fabricación, envasamiento, distribución, almacenamiento, transportación, 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico en el Estado de Sonora. 

 
SEGUNDO.- Se solicita autorizar a los CC. Presidente Municipal y Secretario del 

Ayuntamiento, para que en términos de los artículos 64 y 89, fracción VII de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, expidan la anuencia municipal respectiva.  
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ATENTAMENTE 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
Y ASISTENCIA SOCIAL. 

 
 

(Rubrica) 
_______________________________ 

C. ELVIA LUZ AMPARO RUIZ.  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN. 

 
 

(Rubrica) 
_________________________________ 

C. LAZARO BETEME VALENZUELA. 
SECRETARIO. 

 
 

__________________________________ 
C. MARIA FERNANDA ALBIN ZAYAS.  

INTEGRANTE. 
 
 

____________________________________ 
C. CARMEN AIDA GARCIA FOX. 

INTEGRANTE. 
 
 

(Rubrica) 
_________________________________ 

C. OLIVER FLORES BAREÑO. 
INTEGRANTE. 

- - - En uso de la voz la C. Regidora ARTEMISA LARA OROSCO comentó: 
“Si me permite quiero dar lectura al artículo 73 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guaymas que dice: “Se abstendrán de votar y aun de 
discutir los integrantes del Ayuntamiento que tuvieran interés personal en el 
asunto a discusión, los que fueren apoderados de las personas interesadas o 
parientes de la misma dentro del cuarto grado de consanguinidad por 
afinidad, quise darle lectura a este artículo porque no puedo yo estar de 
acuerdo, no solo en votar, si no que dictamine la compañera Regidora a 
favor de esta Anuencia, por que es para un familiar de ella, por lo tanto yo 
como Regidora estoy en contra total y quise que Usted lo supiera como 
Presidenta, es lo que quise decir y dice el artículo 73 del Reglamento Interior 
que le acabo de dar lectura.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - En uso de la voz la C. Presidente Municipal MONICA MARIN 
MARTINEZ comentó: “Me gustaría Regidora que diera el nombre porque no 
estamos enterados.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - En uso de la voz la C. Regidora ARTEMISA LARA OROSCO 
comentó: “Es una anuencia Presidenta, nos la pasaron y es una tía de la 
Regidora, pero nos lo marca el artículo, no puede ni votar, menos dictaminar 
como Presidenta de la Comisión.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - En uso de la voz el C. Regidor ROBERTO HUGO MACIEL 
CARBAJAL comentó: “El dictamen se está sometiendo a consideración todos 
los regidores tuvimos el material en nuestras manos desde el día en que 
fuimos notificados, precisamente ese tiempo lo pudo haber utilizado la 
compañera o cualquiera de nosotros para interponer un recurso para que 
fuera presentado en esta misma Sesión, por ejemplo yo no sé si es cierto lo 
que la Regidora Artemisa está diciendo, de que sea pariente o no.” - - - - - - - 
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- - - - - - - - - - - - - - - En uso de la voz la C. Regidora ARTEMISA LARA 
OROSCO comentó: “Perdón la interrupción pero que sea la propia Regidora 
que diga si es su pariente o no, porque las Leyes son las Leyes y son para 
ser obedecidas.”- - - - - En uso de la voz el C. Regidor ROBERTO HUGO 
MACIEL CARBAJAL comentó: “Yo no estoy seguro de lo que ella dice, aquí 
se trata de demostrar lo que se afirma, el que afirma esta obligado a probar, 
en este caso el que acusa esta obligado a probar, la Regidora nos debió de 
haber mostrado un documento que nos compruebe a los demás, que la 
Regidora es pariente de la compañera, entonces creo que aun cuando este 
dictamen sea aprobado en esta Sesión, pues ella todavía tiene el recurso 
para interponer ante las instancias que considere convenientes, pero que no 
en un afán protagónico, pienso yo, venga en este momento ante todos a 
decir algo que ella de antemano sabía y que no interpuso el recurso 
correspondiente, entonces creo que esto no vamos a tomarlo a juego, yo 
propongo que se someta a votación el dictamen y que el que se sienta 
agraviado como lo manifiesta la compañera que presente el recurso 
correspondiente y ya habrá alguna autoridad la que determine que es lo que 
procede en esto.” - - - - - - - - - - - - - - - - En uso de la voz la C. Regidora 
ARTEMISA LARA OROSCO comentó: “Yo considero que desde que llega 
Favian a notificarnos y le firmamos de recibido, creo que estos documentos 
son para revisarlos ¿si o no Presidenta?, son para revisarse nosotros a título 
personal empezamos a revisar, entonces aquí no es ningún afán 
protagónico, para eso estamos compañeros, a eso venimos a discernir y a 
discutir sobre lo que recibimos, para lo que fuimos puestos y estamos 
recibiendo un salario, no es afán protagónico.”- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En uso de la voz la C. Presidente 
Municipal MONICA MARIN MARTINEZ comentó: “El dictamen se está 
elaborando por la Comisión de Salud, lo están firmando tres Regidores, 
Usted leyó muy claro el artículo, que se va abstener de discutir, no puede 
opinar la Regidora, pero el procedimiento continua, la Regidora no puede 
opinar al respecto.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En uso de la 
voz la C. Regidora ARTEMISA LARA OROSCO comentó: “Pero firmo el 
Dictamen Presidenta, es la Presidenta de la Comisión.” - - - - - - - - - En uso 
de la voz la C. Presidente Municipal MONICA MARIN MARTINEZ comentó: 
“Voy a leer el artículo Se abstendrán de votar y aun de discutir los integrantes 
del Ayuntamiento que tuvieran interés personal en el asunto a discusión, los 
que fueren apoderados de las personas interesadas o parientes de la misma 
dentro del cuarto grado, aquí está muy claro ella se va tener que abstener de 
discutir y de votar, mas sin embargo no se le puede negar un derecho a 
cualquier Ciudadano de solicitarle algo al Ayuntamiento lo dice muy claro la 
Ley, porque es pariente la Señora, no puede tomar decisión mas sin 
embargo no puede abstenerse de dar un procedimiento, la persona pudiera 
ampararse contra el Ayuntamiento, por que tiene igualdad de derechos y lo 
prevé la Ley si tiene interés no lo puede discutir ni votar, porque nosotros 
somos los que debemos de discutir y votar y seguir adelante.” - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En uso de la voz el 
C. Regidor ROBERTO HUGO MACIEL CARBAJAL comentó: “Compañera 
aquí está muy claro un asunto que ya tocamos anteriormente, la compañera 
Artemisa es integrante de la Comisión de Salud, perdón no es integrante, los 
otros dos integrantes que no asistieron a esa Sesión, son los que estarían 
legitimizados para estar discutiendo sobre ese asunto, repito desde el punto 
de vista legal, la compañera Presidenta de la Comisión de Salud no puede 
abstenerse de tratar en la comisión de Salud, un asunto que le es turnado 
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por la Secretaria del Ayuntamiento, solamente porque supuestamente la 
persona que aparece en el asunto que le turnan sea su pariente, porque 
entonces aquí ella estaría trabajando de una forma personal y no 
institucional, de forma institucional la compañera le turnan un asunto y 
aunque sea pariente de ella, ella tiene que convocar a la sesión de la 
Comisión, discutir el asunto, aprobarlo y elaborar el dictamen 
correspondiente, ella no puede decir porque es mi pariente no puedo discutir 
el asunto, me voy a abstener, creo que el tiempo en el que estamos es el de 
votar el dictamen, Usted lo sometió a votación, estamos en el proceso de la 
votación no en la discusión del mismo, la discusión se debió de haber dado 
antes de que Usted dijera someto a la consideración por que cuando la 
compañera termina de leer el dictamen, automáticamente sigue la votación, 
creo que aquí la compañera tiene salvaguardado su derecho de acudir a las 
instancias que ella considere necesarias e interponer un recurso de 
revocación, nulidad o lo que ella considere conveniente y seguir con la 
sesión, no podemos estar interrumpiendo las votaciones de los puntos de 
esta forma.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Presidente Municipal MONICA MARIN MARTINEZ 
comentó: “Para proseguir con esto le voy a pedir a la Regidora no porque 
estemos seguros que sea su pariente que se abstenga de votar y el cuerpo 
colegiado tiene que seguir con el procedimiento.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Acto seguido, la C. Presidente Municipal sometió a consideración del H. 
Ayuntamiento, el Dictamen presentado por la Comisión de Salud Pública y 
Asistencia Social del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, relativo a 
otorgamiento de Anuencia Municipal, con el Giro de Expendio, llegándose al 
siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 16.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Catorce 
votos presentes, el dictamen presentado por la Comisión de Salud Pública y 
Asistencia Social del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, relativo a 
otorgamiento de Anuencia Municipal, con el Giro de Expendio en los términos 
siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - PRIMERO.- Se aprueba el otorgamiento de anuencia municipal con el 
giro de EXPENDIO, en el domicilio ubicado en: LOTE 35 MZA 137 DEL 
CUARTEL COL. SAN VICENTE, con clave catastral número 02 430 001, a 
favor de la persona física ISABEL LUNA VIRGEN, lo anterior, en términos de 
los artículos 6, 10, fracción III, 37, 38 y demás relativos de la Ley que regula 
la operación y funcionamiento de los establecimientos destinados a la 
fabricación, envasamiento, distribución, almacenamiento, transportación, 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico en el Estado de 
Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento, para que en términos de los artículos 64 y 89, fracción VII de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, expidan la anuencia 
municipal respectiva. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Contándose con dos votos en contra de las CC. Regidores CARMEN 
AIDA GARCIA FOX y ARTEMISA LARA OROS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En cumplimiento del Punto Quince del Orden del Día, asunto referente 
a aprobación del Tercer Informe de Gobierno del Ayuntamiento de Guaymas, 
Sonora. En uso de la voz la C. Presidente Municipal MONICA MARIN 
MARTINEZ comentó: “Como es de su conocimiento es facultad y obligación 
del Ayuntamiento, en términos de los artículos 136, fracción vigésimo 
séptima, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 
61, fracción tercera, inciso equis x), de la Ley de Gobierno y Administración 
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Municipal, rendir a la población por conducto del Presidente Municipal, en 
sesión solemne, un informe anual detallado sobre el estado que guarden los 
asuntos municipales y las labores realizadas durante ese año; ante ello, se 
les hizo llegar el contenido del Tercer Informe de Gobierno del Ayuntamiento, 
a efecto de que sea autorizado su contenido y estar así en condiciones de 
rendirse a la población el día 15 de septiembre del año en curso, y enviar los 
ejemplares respectivos al ejecutivo estatal, Congreso del Estado y al Centro 
de Desarrollo Municipal del Gobierno del Estado (CEDEMUN). El informe 
contiene: Normatividad y Estructura del Informe: misión, visión y valores; 
Presentación y mensaje del alcalde; eje rector 1: desarrollo económico y 
turístico; eje rector 2: seguridad pública y protección civil; eje rector 3: obras y 
servicios públicos; eje rector 4: desarrollo social y bienestar familiar; eje 
rector 5: gobierno eficiente y de puertas abiertas” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Regidora ARTEMISA LARA OROSCO comentó: 
“Pregunta Presidenta nos hicieron llegar el informe ¿para aceptarlo como 
esta?, o ¿para darle una revisada?.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Presidenta Municipal MONICA MARIN MARTINEZ 
comentó: “Regidora se los hicimos llegar con mucha anticipación 
precisamente para que lo revisen, creo que históricamente, si nos vamos a 
los libros de actas creo que es la primera vez que se da un informe con tanta 
anticipación para que Ustedes lo puedan revisar, en lo general todas las 
administraciones lo han presentado tres días antes, creo que nadie con tanto 
tiempo, con quince días.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Regidora ARTEMISA LARA OROSCO comentó: 
“Cesar el año pasado lo presento con tiempo, se va poder opinar o ya se 
tiene que levantar la mano automáticamente, yo lo mande sacar 
objetivamente y te puedo decir lo que observe, en la página diez dice: una 
vez más se cae en el error de mencionar playa pública, las playas son 
públicas, todas las playas son públicas, se referirá tal vez igual que hace un 
año a la infraestructura que se está haciendo.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Presidenta Municipal MONICA MARIN MARTINEZ 
comentó: “No, Regidora desgraciadamente todos pensamos que las playas 
son públicas y que todo mundo puede gozar de las playas, pero finalmente 
se nos esta dando el documento de declaratoria de playa publica y nos dan 
extensión de playa publica, por eso estamos dando el nombramiento de 
playa publica, porque nos dieron un documento de SEMARNAT, donde nos 
están dando esa área, por eso los que son propietarios del frente de la playa 
ya no lo van a poder solicitar porque ya está la declaratoria, cuando se 
solicito a SEMARNAT, se solicito para Playa Publica y asi nos dieron la 
concesión, con eso ya estamos evitando que los propietarios puedan hacer 
la solicitud de concesión, nadie lo va a poder hacer porque se dio al 
Ayuntamiento.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Regidora ARTEMISA LARA OROSCO comentó: 
“Dice en la misma página que le da las gracias al Gobernador por habernos 
fortalecido, repito habernos fortalecido o nos hemos fortalecido en servicios 
públicos básicos sinceramente, ¿en que nos fortalecimos?, ¿en recolección 
de basura?, ¿en alumbrado?, ¿en drenaje?, eso de que nos hemos 
fortalecido no veo donde.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Presidenta Municipal MONICA MARIN MARTINEZ 
comentó: “creo que es importante destacar la ayuda del Gobernador, 
reconocer un gesto, aparte que nos ha dado lo que se debe de dar, pero 
reconocemos esto, hoy mismo yo les quiero decir, que tan pendiente esta de 
nosotros, de Guaymas que después de la reunión que les comentaba que 
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tenía en San Carlos, el evento nacional sobre Recursos Humanos, tuve una 
plática con el Tesorero Estatal y esa platica era para ver como vamos a 
resolver el problema de la basura, entonces si están pendientes de ver como 
nos fortalecen, como nos ayudan y es institucional y lo seguirá siendo el 
Gobernador, yo no veo nada mal el poder agradecer como se ha hecho 
siempre en todos los informes que ha dado un Ayuntamiento, debe de haber 
un momento en que el presidente y el Ayuntamiento están agradeciendo en 
un gesto de trabajo y unidad.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Regidora ARTEMISA LARA OROSCO comentó: 
“En la página 14 habla del delfinario ¿ya trajeron nuevamente los delfines?.” - 
- - - En uso de la voz la C. Presidenta Municipal MONICA MARIN MARTINEZ 
comentó: “No se Regidora, pero me imagino que sí, porque me han 
comentado que han ido a tratamiento   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Regidora ARTEMISA LARA OROSCO comentó: 
“por que no había delfines, no había terapias” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz de la C. Presidenta Municipal MONICA MARIN 
MARTINEZ comentó: “Debe de haber sido cuestión de unos días, conozco 
gente que está llevando a sus hijos a tratamientos y se encuentran muy 
agradecidos parece increíble de los beneficios  que tienen con los delfines.” - 
- - - En uso de la voz la C. Regidora ARTEMISA LARA OROSCO comentó: 
“En la página 17 y 18, dice que en septiembre del año pasado se aprobó el 
reglamento de turismo en lo general, quedo pendiente su aprobación en lo 
particular, paso un año sin que pudiéramos autorizar el definitivo y aquí habla 
de que ya esta por lo tanto seguimos sin que se publique dicho reglamento 
en el Boletín del Estado, así que este Municipio de Guaymas no tiene 
reglamento, esto tan importante”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz de la C. Presidenta Municipal MONICA MARIN 
MARTINEZ comentó: “Que bueno que lo destaca Regidora, le voy a pedir 
secretario que si es la situación que dice la Regidora, por favor nos convoque 
a una sesión extraordinaria para definir eso, por que tenemos que ayudar a 
Guaymas en el área de Turismo y es importante que quede autorizado por 
cabildo. Hay que hacerlo.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En uso de la voz la C. Regidora ARTEMISA LARA OROSCO comentó: 
“En la página 22, por favor que lo puedas leer, todo iba muy bien pero como 
dijo “EL CHAPULIN” se les chispotio y metieron algo que sinceramente no 
tiene ilaciones trata de un informe son dos párrafos, que sinceramente el 
tercero y cuarto párrafo, viene todo muy bien la gestión, negociación, 
obtención de recursos financieros, pero de pronto nos vamos a dos párrafos 
que no tienen ilación, contratar, convenir, asociarse con cualquier 
Dependencia Federal, Estatal o Municipal, Organismos descentralizados , 
desconcentrados, instituciones financieras, fondos, establecer mecanismos, 
creo que esto tal vez es de otra parte , por que hasta aquí íbamos muy bien, 
para que leas y veas que no hay hilasión”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz de la C. Presidenta Municipal MONICA MARIN 
MARTINEZ comentó: “Vamos a tomar nota pero eso lo hacemos con 
Subsemun  por ejemplo, es exactamente lo que esta leyendo”. - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz del C. Regidor ROBERTO HUGO MACIEL CARBAJAL 
comentó: “ Lo mismo del año pasado, quienes  tengamos observaciones 
como en lo particular  lo estuve haciendo a las personas encargadas  de 
elaborar el informe, los que yo encontré  en las ochenta, noventa paginas , 
se las hice llegar  a la persona encargada de elaborar el informe, para que 
hagan las correcciones correspondientes, de ortografía de semántica, de 
apreciaciones personales, de criterios muy personales , creo que ese es el 
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camino por el que se debe hacer por que una discusión de fondo acerca  de 
lo que se esta en mencionando aquí no existe, creo que aquí lo que 
corresponde es que quien tenga observaciones de este tipo, semántica, 
ortografía, redacción, etc. lo hagan con las personas correspondientes y 
podamos avanzar  con este tema que es la aprobación en si el informe, no es 
una revisión ni clases de gramática, estamos aprobando el informe en si es lo 
que es la esencia, lo que  tenemos que informar como ayuntamiento”. - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Regidora ARTEMISA LARA OROSCO comentó: 
“El informe que rinde la Presidenta en lo particular  yo aprecio a la Señora. 
Presidenta y segundo punto esto no es ni de colores, ni de siglas partidistas, 
esto es un cuerpo colegiado quien esta aprobando  un informe que se nos da 
para repasar  y en lo particular estoy viendo esto y no considero  que deba 
de ser , creo que estamos en tiempo y ella lo dijo para eso se nos da con 
mucho tiempo y para eso estamos para apoyarte, para decirte cuando 
considerar que hay un error y creo que es nuestro deber”.  - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz de la C. Presidenta Municipal MONICA MARIN 
MARTINEZ comentó:” Estamos tomando nota”.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Regidora ARTEMISA LARA OROSCO comentó: 
“Lo mismo en la página 34 hace mención que para Semana Santa Guaymas 
registro 180,750 personas aproximadamente, sin embargo en la página 67 
dice que recibió 260,000 hay que ver bien”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz de la C. Presidenta Municipal MONICA MARIN 
MARTINEZ comentó: “Ahí había confusión por que se deben cantidades de 
la gente de San Carlos no se sumaba la gente de Miramar, hay que checar 
bien eso tiene que quedar la misma cantidad”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Regidora CARMEN AIDA GARCIA FOX comentó: 
“Estoy de acuerdo en las correcciones que está haciendo la Regidora 
Artemisa Lara  y una vez hechas las correcciones lo podemos votar en lo 
general. Y ya con las correcciones pertinentes  al igual que ella todos 
estamos interesados en que  se haga el informe de la mejor manera y 
correctamente posible, estamos a tiempo de hacerlo”. - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Regidora ARTEMISA LARA OROSCO comentó: 
“En la 31 pasa lo mismo que el Reglamento de Turismo me refiero al Manual 
de Procedimientos del uso de la fuerza y armas de fuego, hace un año se 
aprobó en lo general y quedo pendiente en lo particular, además me doy 
cuenta que hay cosas en el informe que son repetitivas que el año pasado, 
me gustaría que tenga tu sello”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz de la C. Presidenta Municipal MONICA MARIN 
MARTINEZ comentó: “Estamos tomando nota para corregir”. - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Regidora ARTEMISA LARA OROSCO comentó: 
“En la página 69 hay un error de dedo, quiero pensar que dice una frase en 
coordinación con el cuerpo Edil debe ser cuerpo Edilicio”.  - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz del C. Regidor FRANCISCO JAVIER PONCE 
VAZQUEZ comentó: “Quiero comentar sobre lo que dice la Señora Artemisa, 
es mejor que personalmente  nos dirijamos a Armando”. - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz de la C. Presidenta Municipal MONICA MARIN 
MARTINEZ comentó: “Te encargo, mucho si es error de ortografía, 
redacción, verlo con Armando”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Regidora CARMEN AIDA GARCIA FOX comentó: 
“Solo para señalar que serán única y exclusivamente las correcciones que se 
hicieron, que no se pueden poner otros asuntos”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En uso de la voz de la C. Presidenta Municipal MONICA MARIN 
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MARTINEZ comentó: “Solo se van hacer las correcciones de redacción u 
ortografía no se va modificar nada mas, ya no tenemos tiempo.” - - - - - - - - -  
- - - Acto seguido la C. Presidente Municipal sometió a consideración del 
Cuerpo Colegiado la dispensa de la lectura del Tercer Informe de Gobierno 
del Ayuntamiento de Guaymas, Sonora; llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 17.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Dieciséis votos presentes, la dispensa de la lectura del Tercer Informe de 
Gobierno del Ayuntamiento de Guaymas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - INFORME - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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“Rendir a la población por conducto del Presidente Municipal, en sesión solemne, un informe 
anual detallado sobre el estado que guarden los asuntos municipales y las labores 
realizadas durante ese año; para lo cual deberá autorizar, previamente, el contenido del 
citado informe y enviar un ejemplar escrito al Congreso del Estado y al Gobernador”  
 
 
 
 
 

Ley de Gobierno y 
Administración 
Municipal 

Capítulo V  
 De las Atribuciones del 

Ayuntamiento 

Ar8culo 61, fracción III, inciso X) 
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M i s i ó n ,  V i s i ó n  y  V a l o r e s :M i s i ó n ,  V i s i ó n  y  V a l o r e s :   

 
Con base en un análisis completo y profundo de la situación actual, necesidades y 
prioridades del Municipio, así como la integración de la consulta ciudadana realizada en 
torno a dichos ámbitos, se desarrolló el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) de Guaymas 
2009-2012. A su vez, los objetivos y estrategias establecidos en el PMD se fundamentan en 
la Misión, Visión y Valores del Municipio, definidos a través del proceso de planeación y de la 
participación de la comunidad. 
 
Misión 
La misión de la Administración Municipal del Trienio 2009-2012 es lograr establecer en el 
Municipio una dinámica de competitividad y desarrollo social, que permita a los guaymenses 
una mejor calidad de vida para sus familias, con un Gobierno honesto, de resultados y con 
una alta interacción con la sociedad. 
 
Visión 
Guaymas, Puerto de Altura en Sonora y modelo de los cinco desarrollos litorales integrados 
en el Occidente de México. Municipio estratégico de mayor competitividad del Estado de 
Sonora para el desarrollo económico, reconocido por su competitividad  Nacional e 
Internacional y la alta calidad de vida de sus habitantes con un Gobierno honesto y de 
resultados. 
 
Valores 

 Gobierno Honesto 
 Gobierno Responsable 
 Gobierno Solidario 
 Gobierno Comprometido 
 Gobierno Promotor del Desarrollo 

P r e s e n t a c i ó n  y  M e n s a j e  d e  A l c a l d e s a :P r e s e n t a c i ó n  y  M e n s a j e  d e  A l c a l d e s a :   

  
Acudo a esta sesión solemne del Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Guaymas, para 
cumplir con mi compromiso constitucional de dar cuenta sobre el estado que guarda la 
administración pública municipal. 
 
Hago entrega de este Tercer Informe de Gobierno de conformidad con lo establecido en el 
artículo 61 fracción III inciso X) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal al Cuerpo 
de Regidores, Secretario del Ayuntamiento y Síndico Municipal, del mismo modo al 
Gobernador Constitucional del Estado de Sonora y haremos lo conducente al Congreso del 
Estado. 
 
Acudo también para cumplir con la responsabilidad democrática que tenemos de informar a 
la sociedad sobre el ejercicio de Gobierno, sobre las decisiones de políticas públicas y sobre 
los recursos aplicados. 
 
La rendición de cuentas es una demanda legítima ciudadana que exige gobiernos eficientes, 
eficaces, transparentes y honestos; gobiernos que informen qué logros han tenido, cuánto y 
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cómo gastan, qué limitaciones han enfrentado y sobre todo, qué valor agregado han podido 
aportar a la sociedad a la que sirven. 
 
El último año de gobierno significó el esfuerzo de toda una Administración comprometida con el 
desarrollo  de  nuestra  ciudad.  El  objetivo,  dar  cumplimiento  y  seguimiento  a  metas  de:  obra 
pública, asistencia social e  infraestructura básica en zonas de alto riesgo. Durante 2011 y 2012 
fuimos promotores, gestores y actores principales de programas, acciones y estrategias para el 
beneficio de Guaymas. 
 
Durante  el  tercer  año  de  trabajos,  dimos  certidumbre  a  las  colonias  y  comunidades  con 
Infraestructura Básica, nos acercamos para  ser partícipes de  las necesidades de  la población y 
atendimos sus prioridades, con ello, mejoramos la seguridad pública e implementamos medidas 
importantes  en  servicios  públicos  básicos.  Además,  se  implementaron  acciones  sociales  para 
beneficio, tanto en el casco de la ciudad, en el valle, así como en las comunidades yaquis.  
 
Aunado a lo anterior, se está dando seguimiento a los trabajos de Playa Pública y la conformación 
de la segunda y tercera etapa de la Ciudad Deportiva, acciones las cuales provienen directamente 
de programas del Gobierno del Estado. Hoy en día se trabaja, en un futuro inmediato se podrán 
utilizar para beneficio de los guaymenses. 
 
La  gestión  ante  el  Gobierno  Federal  y  Estatal  derivó  en  la  recepción  de  recursos  para  la 
construcción de canchas deportivas en las diferentes colonias del puerto y el valle de Guaymas, 
así como la implementación de aulas digitales en instalaciones educativas de educación básica de 
las comunidades yaquis. 
 
Reconocemos el apoyo que el Gobierno Municipal ha recibido del Gobernador del Estado, 
Lic. Guillermo Padrés Elías. En ese sentido, nos hemos fortalecido en servicios públicos 
básicos, seguridad e infraestructura social, entre otros rubros de igual importancia. ¡Sr. 
Gobernador, por su incondicional apoyo, a nombre de todos los guaymenses, Muchas 
Gracias, por esa línea de acción Municipalista que ayuda al desarrollo sustentable de cada 
ciudad  sonorense! 
 
De igual forma, agradecemos y reconocemos la colaboración de toda la sociedad, de los 
sectores productivos, de las organizaciones civiles y de las Instituciones en un año de 
transformaciones políticas y sociales.  
 
Todos juntos hemos logrado estos avances en este último año que presagiaba grandes 
dificultades y que, en un pacto de corresponsabilidad, hemos convertido en un año de 
acciones cumplidas y de oportunidades. 
 
Un Guaymas que es honrado por su historia y que nos enseña a realizar la nuestra, cumplir 
lo que se promete, valorar a la sociedad, la de ayudar a nuestros semejantes a través de 
personas comprometidas con su ciudad, creando plataformas adecuadas para el desarrollo, 
en un Guaymas donde este Gobierno hizo historia. 
 
  
¡Muchas Gracias! 
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E j e  R e c t o r  1 :E j e  R e c t o r  1 :   
D e s a r r o l l o  E c o n ó m i c o  y  T u r í s t i c oD e s a r r o l l o  E c o n ó m i c o  y  T u r í s t i c o   

 
D e s a r r o l l o  E c o n ó m i c o  y  T u r í s t i c o .D e s a r r o l l o  E c o n ó m i c o  y  T u r í s t i c o .   
 
Guaymas, localizado en el noroeste del país, es rico en tradición, historia, paisajes naturales 
y hospitalidad de su gente. Con una cercanía notable a la capital del Estado, esta ciudad 
representa un enlace importante por vía marítima para empresas retiradas de las costas del 
mar del pacífico. Además, cuenta con un impacto importante para detonar inversiones a 
corto plazo, situación que nos coloca en un puerto con gran desarrollo turístico y de 
inversión. 
 
Es por eso que la actual administración, durante el tercer periodo de actividades, se ha 
concretado a la gestión activa de recursos que aumenten la calidad de vida de los 
ciudadanos, que permita el acceso a nuevas inversiones, que generen empleos, que se den 
oportunidades a emprendedores y que muestre su belleza natural a los visitantes.  
 
Por ello, en el Plan Municipal de Desarrollo se contemplan acciones y programas que, en 
coordinación con empresarios e industria, se llevan a cabo para lograr el  Desarrollo 
Económico y Turístico que necesita la región.  
 
Turismo 
 
Guaymas es considerado el principal puerto de Sonora. La ventaja natural que se nos ha 
proporcionado es San Carlos y con ello unos paisajes hermosos que no se encuentran en 
cualquier parte. La pureza de la playa Piedras Pintas, Los Algodones en donde habitan 
enormes dunas de arena ideales para un buen paseo en moto o caballo, el Cañón de las 
Barajitas ubicada a solo 19 kilómetros al norte, las Islas San Jorge, San Pedro Nolasco, El 
Himalaya, Isla Patos y la incomparable Isla Tiburón, son algunos lugares de aventura y 
diversión. 
Como complemento de estas maravillas naturales se encuentra: El Delfinario, espacio 
creado para brindar terapias a niños con capacidades diferentes, donde también se presenta 
un mágico espectáculo de delfines y lobos marinos. En la ciudad de Guaymas se puede 
disfrutar de los edificios arquitectónicos que guardan historias importantes para esta región. 
El Palacio Municipal con más de cien años de construcción, la Plaza de los Tres 
Presidentes, la Plaza al Pescador, el Malecón Turístico, la Iglesia de San Fernando y la 
Plaza 13 de Julio, por mencionar algunos, son lugares de esparcimiento, de reconocimiento 
turístico y de reunión familiar.  
 
Con todas estas maravillas, hemos de informar que, durante este tercer año de trabajos de 
la actual administración, se hace importante: la limpieza en nuestras playas, la calidad en el 
servicio, el reglamento municipal de turismo y la promoción turística de eventos relevantes. 
 
Limpieza en Playas 
La zona turística de playa y sus alrededores más visitada por su belleza, se ubica en la 
región de la Bahía de San Carlos, así como en menor medida el área de Bacochibampo y 
playa Miramar. 
 
El  H. Ayuntamiento de Guaymas, preocupados siempre por la limpieza de nuestras playas y 
el mantenimiento en buen estado de las mismas, buscando  proporcionar tanto a los 
visitantes como a la comunidad local un lugar de recreación con las características 
adecuadas que preserven nuestro entorno natural y nos permita disfrutar al máximo, hemos 
coordinado junto con la Comisión de Fomento al Turismo acciones de limpieza en diversas 
playas de Guaymas y San Carlos. Dentro de las cuales es importante mencionar las 
siguientes:  
Campaña de limpieza en las playas de San Carlos tales como: Los Algodones, Piedras 
pintas, San Francisco, y en Guaymas playa Miramar del 02 al 04 de Abril. También se llevó a 
cabo la Talacha Playera con Instituciones educativas para concientizar a los alumnos del 
cuidado de nuestras playas y lugares de esparcimiento, además, con la finalidad de que los 
visitantes se lleven una mejor imagen de nuestro destino turístico, se realizaron limpieza de 
camellones, zona urbana y principales accesos al área de playa. 
 
Calidad de Servicio 
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Guaymas cuenta con una oferta de hospedaje consistente en 24 establecimientos, entre 
hoteles, moteles y casas de huéspedes;  actualmente se encuentran en construcción dos 
establecimientos más de hospedaje. Con un total de 1,801 habitaciones. Además de contar 
con una oferta residencial y de condominios turísticos, existen 2 marinas con espacios para 
dar albergue a 798 embarcaciones y 5 campos para remolques con un total de 729 
espacios. 
 
Nos caracterizamos por la calidad y la calidez humana con la que los residentes, tanto en 
zona turística, como urbana y comunidades rulares, les brindamos a nuestros visitantes. 
Como gran apoyo para lograrlo, contamos con una Oficina de Convenciones y Visitantes 
Guaymas – San Carlos, que es un organismo sin fines de lucro representado e instituido por 
la iniciativa privada, Gobierno Estatal y Municipal, cuyo objetivo principal es posicionar a 
Guaymas – San Carlos como destino turístico de playa, sede de eventos de carácter social, 
cultural, deportivo y de negocios, aumentando la derrama económica, favoreciendo a toda 
empresa o prestador de servicios turísticos del Municipio y a la comunidad en general. 
 
Igualmente, nos preocupamos por mejorar la calidad en el servicio hacia nuestra localidad y 
al turista, es por eso que a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico del 
Municipio en coordinación con la Comisión de Fomento al Turismo del Estado (COFETUR), 
este tercer año de Gobierno hemos impartido tres cursos de capacitación turística: cultura 
turística para el personal de contacto, punto limpio y manejo higiénico de los alimentos, 
dirigidos principalmente al ramo restaurantero, hoteles, cafeterías  y centros de ocio. 
 
Seguimos apoyando a las diferentes instituciones educativas como CECATI con sus 
programas para desarrollar a los alumnos en el ámbito laboral así como también con  el 
ITSON campus Guaymas con apoyos para sus diferentes congresos como el Desarrollo 
Sustentable de Turismo e Innovaciones. 
 
Por otro lado, es importante mencionar que seguimos ofreciendo el servicio en el Módulo de 
Información Turística donde se han atendido, orientado y aclarado dudas a más de 500 
visitantes nacionales e internacionales. 

Promoción Turística y Eventos Relevantes 

El H. Ayuntamiento de Guaymas a través de la Dirección de Desarrollo Económico y 
Turístico apoya a los organizadores de eventos locales que resultan atractivos para el 
turismo nacional e internacional. Son importantes las aportaciones en cuanto a logística, 
seguridad y difusión.  
 
Durante este tercer año hemos logrado beneficiar a más de 350 mil turistas con la 
realización de eventos de relevancia local, nacional e internacional. Entre otros los más 
importantes, después del Carnaval y Semana Santa, fueron: Concentración de Motociclistas 
Sonora Riders y Segunda Rodada por la Hermandad. 
 
Apoyamos a diferentes casas productoras para llevar a cabo filmaciones de rodajes 
nacionales y extranjeros los cuales muestran las bellezas naturales de nuestro puerto, las 
playas y sus alrededores. 
 
De igual manera seguimos promocionando a Guaymas como destino turístico con la 
distribución de la Guía Oficial para Visitantes y Residentes Guaymas‐San Carlos con un 
tiraje de 25,000 ejemplares al año, misma que incluye la información turística más relevante 
del municipio como: mapas, lista de hoteles y restaurantes, atractivos, actividades, artículos 
de interés, áreas de cultura y deporte, entre otros.  
 

Plan de Acción Guaymas-San Carlos 

Actualmente estamos trabajando en Coordinación con COFETUR en la elaboración del Plan 
de Líneas de Acción para el Desarrollo Turístico de Guaymas-San Carlos, este programa  se 
encuentra  en la fase de análisis de la información con el fin de ir avanzando en el programa. 
 

Desarrollo Económico 
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Guaymas es por tradición natural, sinónimo de pesca de altura, zona camaronera de gran 
prestigio del Noroeste de nuestro país, por tal motivo, eje principal de la extracción y 
comercialización del crustáceo y otras especies marinas. Sin embargo el rumbo de nuestra 
economía se ha diversificado. Los nichos o sectores económicos como la industria 
maquiladora, el campo, el turismo y la prestación de servicios han tomado gran auge en los 
últimos años. 
 
Para el desarrollo sustentable de la ciudad, es necesario implementar programas y proyectos 
a largo plazo, durante este tercer periodo de acciones concretas, la administración se 
esforzó por realizar convenios con el sector industrial y programas de desarrollo con 
prestadores de servicios, se lograron acuerdos con el Gobierno del Estado y las 
dependencias de Economía, las cuales han sido factor importante para el crecimiento que se 
ha venido dando en nuestro puerto.  
 
Tales acciones, se ven reflejadas en el resultado de estadísticas de empleos, inversiones y 
en acciones de la Administración Portuaria Integral del Municipio (APIM). 
 

Estadística de Empleo 

Guaymas se ha destacado por la calidad en la mano de obra y por el costo atractivo para 
inversionistas. Al Inicio del tercer periodo de esta Administración teníamos 34 mil 978 
empleos y actualmente contamos con 37 mil 874 empleos que beneficiaron a la economía 
familiar guaymense, un incremento laboral de 2 mil 896 plazas, sobresaliendo con 400 
empleos directos la apertura de una nueva planta en el parque industrial pesquero. Por otro 
lado y en función de la apertura de la tienda comercial Home Depot,  se estén generando 
poco más de 600 empleos directos.  
 
Con el objeto de gestionar y agilizar trámites para la micro, pequeña y mediana empresa, 
hemos mantenido el Centro de Apertura Rápida de Empresas (CARE), nuestra atención es 
personalizada, brindamos información, orientación  y confianza.  
 

Inversión 

El fortalecimiento de las inversiones, es uno de los aspectos más importantes para esta 
Administración. Guaymas posee potencial industrial en materia de manejo de materiales, ya 
que, a través de la Administradora Portuaria Integral (API) se movilizaron millones de 
toneladas. Además, se contempla la inversión de 220 millones de pesos en diferentes obras 
de API para beneficio de la población guaymense. Además, en el sector pesquero, tan solo 
la apertura de una nueva planta generó una inversión de 30 millones de pesos por el 
consorcio mazatleco PINSA. Esta empresa de origen sinaloense operará en Guaymas con 
dos de sus filiales, Pesca Azteca y Mazindustrial, que procesarán para su enlate por lo 
menos dos embarcaciones atuneras de su flota y con la que producirán 75 mil toneladas 
anuales. PINSA tiene capacidad para procesar 300 toneladas de pescado diarias y producir 
un millón 800 mil latas. 
 
De igual manera, y  con la autorización del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, se 
realizaron los actos administrativos correspondientes para recibir las firmas de casas 
comerciales reconocidas a nivel internacional. Con ello, la construcción del complejo Home 
Depot, misma que será concluida en noviembre de 2012. El proyecto planteado al 
emprenderse gestiones que ya están avanzadas, describe un edificio de ventas con patio de 
maniobras y de materiales, áreas de carga y recibo, vivero, y estacionamiento con 271 
espacios, para lo cual se contempla una inversión de 140 millones de pesos. 
 
Además, con la apertura al conocimiento y en apoyo a la calidad de la educación en 
Guaymas, se establecerá la Universidad Vizcaya, con ello una oferta de 10 carreras 
profesionales para 500 alumnos; estas acciones logran dimensionar la capacidad de 
nuestros estudiantes guaymenses. 
 
Por otro lado, durante este tercer año de administración, seguimos trabajando en conjunto 
con el Gobierno del Estado de Sonora. Celebramos diferentes convenios, uno de los más 
destacados, para el Municipio, es la gestión del FAPES, el cual dentro del objeto y finalidad, 
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se encuentran de alta prioridad el fortalecimiento y conformación de las nuevas empresas y 
las ya constituidas, para el desarrollo de las actividades productivas, relacionadas con el 
sector industrial, comercial y de servicios, respecto a los grupos en condiciones de pobreza 
para mejorar su calidad de vida, mediante la generación de ingresos y nuevos empleos, en 
beneficio de las familias sonorenses. 
 
Apoyar en la ejecución de programas en beneficio del sector más vulnerable, con nulas 
posibilidades de acceso a la banca comercial o de primer piso, mediante la administración y 
operación de los fondos y fideicomisos que se constituyan, así como su propia capacidad de 
endeudamiento para promover y fomentar las actividades productivas del Estado, a través 
del otorgamiento de créditos o financiamientos para el cumplimiento de su objeto. 
 
La gestión, negociación y obtención de recursos financieros para canalizarlos en apoyo de 
proyectos productivos que promueva el Gobierno del Estado, así como proyectos de carácter 
social o infraestructura que sean de interés para el Estado. 
 
Lo anterior ha generado el otorgamiento de diecinueve financiamientos para la apertura y 
creación de nuevas empresas, lo cual representó un crédito por un importe de 1 millón 702 
mil 157 pesos.  
 
Las acciones de la administración durante este último año de trabajo, se basaron 
principalmente en concertar, convenir, contratar y asociarse con cualquier dependencia 
federal, estatal o municipal, organismos descentralizados y desconcentrados, instituciones 
financieras, fondos de fomento, banca comercial y de desarrollo, o cualquier otro instrumento 
financiero, tanto del país como del extranjero, para obtener los recursos y encauzarlos a 
proyectos específicos. Así mismo establecer mecanismos financieros, que se diseñen en 
apoyo de las actividades sociales y productivas del Estado, así como para la elaboración de 
estudios y proyectos. 
 

Administradora Portuaria Integral del Municipio de Guaymas (APIM) 

La Administración Portuaria Integral del Municipio de Guaymas es un organismo 
Paramunicipal el cual, en base a sus operaciones con actividades marítimas, ha contribuido 
para el desarrollo paulatino de la actividad pesquera. Durante los tres años de trabajo, se 
realizaron grandes acciones en pro de la principal actividad económica de Guaymas, control 
de flota y marinas del puerto.  
 
Con este tipo de impulso de los tres órdenes de gobierno, en el tercer periodo de acciones 
de esta administración, hemos logrado con éxito la implementación de seis programas 
estratégicos para el logro de objetivos y metas los cuales son: Regularización de Espacios 
Ocupados sin Concesión; Programa de Ordenamiento Pesquero; Programa de 
Equipamiento; Programa Vinculación Puerto-Ciudad; Programa de Nuevos Concesionarios y 
Programa de Incorporación de Áreas de Concesión. 
 

• Regularización de Espacios Ocupados sin Concesión: 
A la Administración Portuaria Municipal le fue otorgada por la Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes  la concesión directa de las terminales, marinas e instalaciones portuarias que 
se encuentren dentro del polígono autorizado a efecto de llevar a cabo en su caso la 
administración integral de las áreas ocupadas, así como la legalización de las ocupaciones 
irregulares o que no cuenten con concesión, permiso o autorización de la autoridad 
competente.  
 
Para ello se ha iniciado ya con el programa de regularización de espacios y obras e 
instalaciones adheridas, actualmente utilizados tanto en la bahía de Guaymas,  Miramar y 
San Carlos, respecto de aquellos  que no cuenten con el correspondiente contrato de cesión 
de derechos. De tal manera que se han  llevado a cabo los levantamientos (topográficos)  
requeridos para identificar a aquellos usuarios de esas áreas  y regularizar los mismos de 
manera inmediata. 
 
Así pues, se han identificado ya, en el área de San Carlos (sector bahía) a quince usuarios 
irregulares a quien se les ha enviado la correspondiente invitación para la regularización de 
su situación y otorgarles la concesión correspondiente previo cumplimiento de los requisitos 
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exigidos, lo cual redundará en el registro de más contratos de cesiones parciales de 
derechos,  el consiguiente  ordenamiento de las áreas concesionadas en la bahía de San 
Carlos, así como la captación de más recursos por dicho concepto. 
 

• Programa de Ordenamiento Pesquero: 
Asimismo y de acuerdo al Programa Operativo Anual proyectado para este 2012, se ha 
cumplido con el objetivo de utilizar todos los espacios existente en los dos muelles de la 
Terminal  Marítima Pesquera Las Playitas, ya que actualmente se cuenta con 60 espacios, 
mismos que se encuentran al 100% de su capacidad utilizada, lo cual conlleva a que en este 
mismo año, se realicen los estudios necesarios para la ampliación de dichas instalaciones 
para un tercer muelle y así poder prestar los servicios a la mayor cantidad de usuarios del 
ramo industrial pesquero. 
 

• Programa de Equipamiento: 
Como parte de las obligaciones adquiridas por ser concesionarios, estaríamos en 
condiciones para ofrecer mayor seguridad a los usuarios y sus embarcaciones atracadas en 
las instalaciones tanto de la Terminal Pesquera Las Playitas, así como del muelle ubicado en 
el Recinto Portuario Rodolfo Sanchez Taboada. Con ello, se decidió instalar un equipo de 
seguridad por medio de tres cámaras de visión nocturna para la terminal pesquera y dos 
más para el muelle ubicado en el recinto portuario, lo cual previene la comisión de delitos en 
perjuicio de las embarcaciones y/o del patrimonio de los usuarios así como coadyuvará la 
resolución de estos si fuera necesario. 
 
Haciendo pertinente aclarar que está proyectado, instalar al menos dos  cámaras más 
también de visión nocturna, en la misma Terminal Marítima Pesquera Las Playitas para 
conformar un total de cinco, de tal forma que cubra la totalidad de las áreas importantes 
como lo es la caseta de ingreso a las instalaciones, los dos muelles y las embarcaciones 
atracadas. 
 

• Programa de Vinculación Puerto-Ciudad: 
Se ha efectuado un estudio por parte de la APIM Guaymas, como parte del Programa 
Puerto-Ciudad, el cual se encuentra previsto en el rubro de ordenamiento del Programa de 
Inversiones del Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2010-2015, así como en el 
Programa Operativo Anual 2012, haciéndose necesario garantizar una eficiente explotación 
de las áreas concesionadas, su desarrollo futuro, su vinculación con el área urbana y su 
ordenamiento.  
 
Dicho estudio busca favorecer la integración del puerto con el entorno urbano y la 
compatibilidad entre  involucrados con las actividades que se desarrollan en las áreas que le 
han sido concesionadas, particularmente turismo y pesca. Por ello el programa prevé la 
realización de acciones que contribuyan a un adecuado re-ordenamiento costero-urbano, a 
promover la creación de empresas locales, al desarrollo de infraestructura, al cuidado 
ambiental y al mejoramiento de la imagen urbana y turística. 
 

• Programa de Nuevos Concesionarios: 
Como parte de las condiciones establecidas en la concesión otorgada por la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes a la Administración Portuaria Integral de Guaymas y a efecto 
de dar cumplimiento al ordenamiento de la Convención Nacional Hacendaria en el sentido 
de que los municipios a través de empresas mercantiles como APIM participen en la 
administración de los inmuebles y servicios localizados en los recintos portuarios, terminales 
y marinas, se está elaborando el contrato correspondiente a efecto de concesionar  la 
explotación y administración por parte de terceros  de una superficie de agua de 548 mil 597 
punto 891 metros cuadrados y dentro de la cual se encuentran integradas boyas de amarre 
localizadas en el área de San Carlos (sector bahía), lo cual redundará en un beneficio 
integral tanto en la celebración de otro contrato parcial de derechos por varios años, como 
en más ingresos, para beneficio del desarrollo económico de nuestro puerto. 
 

• Programa de Incorporación de Áreas de Concesión: 
En el mes de septiembre de 2011, se inició con el Programa de Incorporación de Áreas a la 
Concesión ya otorgada, para lo cual se envió la solicitud a la Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes en la Ciudad de México, respecto de la autorización en concesión a la 
Administración Portuaria integral de Guaymas de siete polígonos mas como lo son: 

 La Manga 
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 Estero Paradiso 
 Bahía La Saladita 
 El Potrerito 
 El Carrisito 
 El Mero  
 Polígono de la Terminal Marítima Pesquera de las Playitas 

 
De lo anterior, se han estado dando seguimiento a algunas observaciones como parte de los 
trabajos de trámite requeridos por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, cuyo 
cumplimiento habrá de redundar en el otorgamiento de dichas concesiones en el corto plazo. 
 

E j e  R e c t o r  2 :  E j e  R e c t o r  2 :    
S e g u r i d a d  P ú b l i c a  y  P r o t e c c i ó n  C i v i lS e g u r i d a d  P ú b l i c a  y  P r o t e c c i ó n  C i v i l   

  
S e g u r i d a d  P ú b l i c a  y  P r o t e c c i ó n  C i v i lS e g u r i d a d  P ú b l i c a  y  P r o t e c c i ó n  C i v i l   
Hemos Fortalecido la seguridad pública para garantizar el bienestar y la tranquilidad de la 
comunidad guaymense. La seguridad pública es una de las prioridades de este 
Ayuntamiento, pues esta se erige como un elemento esencial en el ejercicio de las libertades 
individuales y del orden público y, a su vez, como uno de los medios más eficaces para la 
cohesión social y la democracia.  
 
Alcanzamos los niveles de seguridad que los ciudadanos exigen, mediante la estricta 
aplicación de la ley, la coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno, la capacidad 
de respuesta y honestidad por parte de las instituciones encargadas de procurarla y, más 
importante aún, la participación corresponsable de la sociedad a efecto de proporcionar 
mayor eficacia a las acciones de gobierno para alcanzar este logro. El resultado de este 
sector se centró en el ofrecimiento de respuestas claras, contundentes y palpables en el 
rubro de nuestra seguridad. 
 
De esta manera, los esfuerzos desplegados en materia de seguridad a lo largo del tercer año 
de acciones concretas, obedecen estrictamente a las políticas establecidas en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2009-2012 y contribuyeron a mantener el orden público y propiciar 
efectivas prácticas de protección civil. 
 
En este sentido, hoy existe una vertiente estratégica con la cual se obtuvieron logros 
importantes, de la cual se desprenden cinco factores que consideramos los más importantes 
para su análisis y evaluación. El primero de ellos hace referencia al equipamiento y 
tecnología; el segundo, a la profesionalización: capacitación y evaluación de los elementos 
policiacos; el tercero, enfatiza el  importante servicio a la comunidad y la participación social; 
el cuarto, a la labor de tránsito municipal y el quinto, a la protección civil.  
Así pues, en Guaymas se han orientado los esfuerzos para lograr una ciudad más vigilada, 
protegida y organizada, con una sociedad corresponsable  que participa activamente con el 
Gobierno Municipal en la tarea de salvaguardar la integridad física de las personas, el 
patrimonio personal y colectivo en un marco de respeto a los derechos humanos. 
 

Equipamiento y Tecnología 

Los logros alcanzados, durante este tercer año de trabajo, se basó principalmente bajo 
recursos obtenidos por el Gobierno Federal mediante el Anexo de Adhesión con el programa 
de Subsidios para la Seguridad Pública de los Municipios (SUBSEMUN), el cual ha 
modernizado la infraestructura tecnológica para intensificar la respuesta inmediata al llamado 
de la sociedad. Con ello, se adquirieron equipos móviles, radios, computadoras, proyectores 
e impresoras, mismas que se habían establecido en las metas designadas para la aplicación 
del recurso. Además, se siguen actualizando los sistemas de información a fin de mantener 
una estrecha correlación entre la Federación, el Estado y los Municipios a través de 
Programas Federales como “Plataforma México” y por medio del Estado tenemos “Cruzada 
por la Seguridad”, así también como el Programa “Sistema Único de Consulta Operativa” 
(SUCO) el cual forma parte de la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a 
la Delincuencia para tener conocimiento de los delitos más frecuentes en el Municipio.   
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Lo anterior permite la interconexión de redes, dependencias e instituciones vinculadas 
directamente al ámbito de la Seguridad Pública para facilitar el intercambio de información 
con sus diferentes bases de datos a través del Sistema Único de Información Criminal. En 
este último año de gestión se han logrado la ejecución de órdenes de aprensión, emitidas en 
diferentes Estados de la República Mexicana, así como estadísticas precisas de las 
detenciones que realizan dentro de la corporación policíaca.  
 
En materia de equipo de transporte y con el propósito de seguir mejorando a vigilancia del 
Municipio de Guaymas, se adquirieron tres camionetas marca Dakota de modelo reciente. 
Aunado a lo anterior y porque hemos reconocido que el capital humano es importante, 
equipamos con uniformes completos a nuestros elementos policiacos y se adquirieron 
fornituras, accesorios y demás indumentaria básica para llevar a cabo las labores propias de 
la corporación. 
  

Profesionalización: Capacitación y Evaluación 

Uno de los objetivos más importantes para esta administración fue la constante capacitación, 
preparación y evaluación de los elementos policiacos, con ello, de se determinan las 
variables básicas de confianza, conocimiento del puesto y sobre todo el factor de vocación 
de cada persona que labora en la policía municipal.  
 
Por ello, incrementamos la formación de los miembros de Seguridad Pública, esto responde 
a la necesidad ineludible de contar con policías que tengan un profundo sentido de 
responsabilidad, honestidad y lealtad institucional para que estén a la altura para prevenir los 
problemas de seguridad que se lleguen a presentar en el Municipio. 
 
Así, trabajamos en conjunto con la Secretaria Ejecutiva de Seguridad Pública a través de la 
cruzada por la seguridad llevando a cabo el X Congreso Nacional Dare en Mexicali. 
 
Así mismo, contamos con elementos más capacitados. Ello implica que, en los temas de 
estándares de competencia y desempeño, grupo táctico, fortalecimiento de la actuación 
policial, sistema penal acusatorio y juicios orales, contamos con mayor capacitación en 
relación al año anterior. 
  
A través del SUBSEMUN, los elementos policiacos participaron en la profesionalización en 
programas de: modelo policial y marco legal.  Además, se solicitó la capacitación en todos 
los mandos policiacos con la intención de establecer parámetros homogéneos entre las 
diferentes líneas de acción en materia de seguridad. Hoy en día el 100% de la corporación 
se encuentra capacitada, evaluada y con alto compromiso de servicio para la comunidad 
guaymense. 
  
En coordinación con el Gobierno del Estado de Sonora (ISEA), se siguen otorgando 
facilidades para que, elementos de seguridad pública que no cuentan con la preparatoria 
terminada, lleven a cabo sus cursos correspondientes y presenten su constancia de 
finalización de ese nivel educativo. Con estas acciones, brindamos confianza y un mejor 
futuro para las personas que laboran en la corporación. 
 
Asimismo, seguimos generando la confianza y tranquilidad a los elementos de Policía y 
Tránsito Municipal al contratar la póliza de seguro de cobertura amplia en caso de pérdida 
con el fin de que sus familias estén protegidas, es una de las acciones más importantes en 
esta Administración. Los 481 elementos registrados podrán tener la seguridad de que su 
labor y su familia están respaldados por el Ayuntamiento, conscientes de lo que significan 
para la comunidad. 
Servicio a la Comunidad y Participación Social 

Durante este tercer periodo que se informa, hemos logrado mayores beneficios y más 
participación los elementos de policía con la sociedad. En este sentido, la prevención del 
delito fomenta la cultura de la legalidad y educación para la sana convivencia social, que se 
logra mediante estrategias y acciones conjuntas entre los sectores público, privado y social. 
 
Las acciones realizadas y coordinadas que se han tenido este año, aunado al objetivo de 
prevenir conductas delictivas e infractoras, erige como la esencia de la misma prevención del 
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delito, la participación de la ciudadanía. Bajo este esquema, hemos logrado, con los 
ciudadanos, una empatía que ha sido fundamental para la aplicación de estrategias 
encaminadas a salvaguardar la seguridad de los habitantes de Guaymas, incluso en los 
riesgos que se corren en caso de desastres.  
Para tal fin se ha implementado un diálogo permanente entre sociedad y gobierno para 
lograr que las acciones en materia de Seguridad, Tránsito, Protección Civil y Orden Público, 
nos lleven a mejorar los resultados. 
 
Es por ello, que los esfuerzos se han duplicado para que, en coordinación con la sociedad, 
la tranquilidad de nuestro municipio esté garantizada. Así, se activaron diversos programas y 
acciones preventivas para lograr el objetivo antes planteado. 
 
Conscientes de que la seguridad es uno de los rubros de mayor importancia para esta 
administración, hemos instruido a la Dirección de Seguridad Pública, realice algunos 
programas preventivos, destacando temas como: educación vial, violencia  escolar, 
organización y valores, comunicación y números de emergencia, jóvenes en alerta, delito 
cibernético o redes sociales, aprende a cuidarte, escuela para padres, drogas legales e 
ilegales, entre otros. Así mismo, se abordaron temas de violencia intrafamiliar y prevención 
urbana, logrando con ello, la participación de 38 escuelas de diferentes niveles educativos, 
con el fin de fomentar la autodefensa, ante los embates de las adicciones como el alcohol, 
tabaco y drogas. Tuvimos participación con el programa: operación mochila, arrojando una 
colaboración de 1 mil 600 alumnos, llevándose a cabo pláticas en las diferentes escuelas, 
con una aceptación  19 mil 521 alumnos y de igual forma realizamos el programa vecinos en 
alerta participando 313 personas en diferentes colonias. 
 
En las fechas de Carnaval, se registraron 82 mil 352 personas que ingresaron al área de 
Carnaval,  en este operativo donde participaron 300 elementos de Seguridad Pública y 
Tránsito en el interior del área, arrojando resultados positivos con saldo blanco. Durante la 
fecha de Semana Santa, contamos con 200 elementos activos. Se registraron alrededor de 
260 mil personas aproximadamente y el aforo vehicular fueron de  45 mil 472 en circulación 
en ese periodo vacacional, aplicando una correcta labor preventiva de la Policía Municipal.  
 
Los Módulos de Policía, tuvieron mantenimiento constante para seguir prestando el servicio 
a la ciudadanía de forma más cercana con la población. 
 
El personal de Seguridad Pública mantuvo constante relación con las Agencias del Ministerio 
Público del Fuero Común y Federal, en esta colaboración se detuvieron a 3 mil 85 personas 
el año pasado y este año fueron 698 por cometer delitos del orden del Fuero Común y se 
pusieron a disposición en forma inmediata a la Agencia del Ministerio Público. 

Jefatura de Tránsito Municipal 

Por otro lado, la labor de la Jefatura de Tránsito Municipal ha sido importante este último año 
que se informa. Se levantaron 12 mil 730 infracciones por diversas violaciones a la Ley de 
Tránsito en diversos sectores de la ciudad; se realizaron 605 mil 772 metros de 
balizamientos; 560 señalamientos y se dio más mantenimiento a los semáforos que el año 
pasado. 
 
Todas estas acciones del Gobierno Municipal para el mejoramiento de la vialidad y la 
disminución de accidentes. Trabajo encaminado a la mejora continua de nuestro Municipio. 
 
En la Jefatura de Transito Municipal se implantó este año un programa de vialidad logrando 
la participación de 3 mil 381 alumnos de diferentes escuelas y 395 personas adultas que 
participaron en dicho programa. 
 
Con apoyo de la Secretaria de Salud, nos dotaron tres alcoholímetros, durante la campaña 
anti alcohol. Dicha línea de acción obtuvo excelentes resultados reduciendo accidentes 
mayoritariamente los fines de semana; además se implementaron durante todo el año, 
vigilancias estrictas de patrullaje lo que nos permitió detectar automovilistas que conducían 
bajo el flujo de bebidas embriagantes, procediendo de inmediato al proceso legal 
correspondiente. 
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Protección Civil 

Al contar con el  Programa Municipal de Protección Civil, se logró este año la formación de 
60 brigadas participando un total 480 personas con el fin de tener acercamiento en cada una 
de las Colonias que se encuentran en zona de riesgo y darles la atención que se requiere. 
 
Contando además con la actividad de simulacros mismos que en este año de gestión se han 
realizado 158, esto es con el fin de saber cómo se desenvuelven las personas que se ven 
involucradas en situaciones de emergencia en escuelas de todos los niveles, oficinas, 
comercios empresas varias y en casas habitacionales. 

  
E j e  R e c t o r  3 :  E j e  R e c t o r  3 :    

O b r a s  y  S e r v i c i o s  P ú b l i c o sO b r a s  y  S e r v i c i o s  P ú b l i c o s   
 
  
O b r a s  y  S e r v i c i o s  P ú b l i c o sO b r a s  y  S e r v i c i o s  P ú b l i c o s  
 
Uno de los objetivos principales planteados de esta Administración y del Plan Municipal de 
Desarrollo es el de Infraestructura en Obra Pública, esto se reduce en acciones concretas 
y reales tales como: mejores vialidades, imagen urbana, modernización, alumbrado público 
de calidad, limpieza en general, vida ecológica y un gran apoyo a nuestras comunidades 
yaquis. Durante el segundo ejercicio de trabajos, el Municipio generó confianza a la 
ciudadanía al pavimentar, con concreto hidráulico, colonias que nunca habían sido 
contempladas en los Programas Operativos Anuales, gracias a la gestión y compromiso, se 
rebasaron metas y objetivos establecidos en este rubro. Es por ello que en este tercer año 
de trabajo y de esfuerzos, damos continuidad a el proyecto del Plan Municipal de Desarrollo, 
por lo que seguimos edificando acciones palpables en búsqueda de una mejora continua 
para toda la comunidad: rehabilitación de calles, bacheos, pavimentación con concreto 
hidráulico, reparación de bordos, limpieza de arroyos y un sin fin de actividades que 
benefician a la comunidad guaymense. 
 
Planeación Urbana y Obras Públicas 

Control Urbano 

Guaymas, con un poco mas de 149 mil habitantes representa el 6.5% de la población total 
del Estado de  Sonora, esto genera un reto importante para cualquier administración ya que 
al registrar un crecimiento poblacional de 4.1% al año, al mismo tiempo aumentan las 
necesidades de infraestructura básica, mejores vialidades y exigen la implementación de un 
plan urbano que permita el desarrollo sustentable de la ciudad. En años anteriores hemos 
ganado terrenos al mar, asumiendo los riesgos que eso conlleva con el fin de brindar 
espacios públicos de calidad. 
 
La cercanía con el mar, la geografía local y la poca disponibilidad de terrenos lineales hace 
que el común de la población se asiente en las faldas de los cerros, arroyos, canales y zonas 
de alto riesgo, es por eso que, con el firme propósito de solventar todas esas adversidades, 
se implementaron acciones que generan un desarrollo urbano importante en este tercer año 
de trabajo. 
 
Durante el periodo que se informa, continuamos con el Programa de Reordenamiento 
Urbano. A finales de septiembre de 2011 se tenían registrados 4 mil 106 comercios 
establecidos en el municipio, durante el tercer año de administración, aumentamos a 4 mil 
280. Con ello, se generan acciones por parte de las unidades administrativas adscritas al 
Municipio para regularizar las licencias de uso de suelo y de funcionamiento. De igual forma, 
se realizan revisiones periódicas para vigilar que los comerciantes cumplan con la 
normatividad y se realizan inspecciones con el propósito de regularizar a aquellos que no 
cuentan con las bases para legales del caso. 
  
Con la instalación de la Ventanilla Única, en el periodo anterior, seguimos agilizando los 
trámites de licencias de construcción. Hoy en día, hemos cumplido en la reducción de los 
tiempos para realizar diligencias. 
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En relación a las acciones efectuadas durante el tercer año de gestiones, se otorgaron 
licencias de construcción, atendimos denuncias registradas en nuestras bases de datos y 
brindamos licencias de uso de suelo. 
En materia de inversiones recibidas por parte del municipio, se detonaron 7 mil 888 metros 
cuadrados de construcción, lo que significó, evaluaciones, seguimientos e inspecciones a las 
áreas establecidas. 
 

Vialidades y Obra Pública 

La familia guaymense requiere infraestructura adecuada para el desarrollo de sus 
actividades cotidianas, por lo que el gobierno municipal impulsó programas, proyectos y 
estrategias dirigidas al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del 
Municipio, particularmente los grupos más vulnerables y en situación de riesgo. Estas 
mejoras se alcanzan mediante la dotación y mantenimiento de espacios públicos, 
equipamiento e infraestructura urbana, con la finalidad de ampliar y mejorar su desarrollo 
humano.  
 
La capacidad de gestión durante este tercer periodo de trabajo, generó la obtención 
de recursos de diferentes programas de obra los cuales ascendieron a 41 millones 933 
mil 826 pesos distribuidos en líneas estratégicas de mejoramiento en pavimentación 
hidráulica, acciones de piso firme, rehabilitación de calles afectadas, pavimentación 
con cinta asfáltica y rehabilitación de canchas deportivas.  
 
Las acciones a la vista de más de 100 mil habitantes de nuestro puerto que avalaron las 
obras realizadas, las cuales se distribuyeron de la siguiente manera: 
 
 

Acciones Ubicación Inversión 

Pavimentación Hidráulica 

Miguel Hidalgo 

15 millones 116 mil 628 
pesos 

Centro 
Cantera 

Loma Linda 
San Vicente 

Independencia 
Golfo de California 

Monte Lolita 
Termoeléctrica 

Piso Firme 

Comunidad de Potam 
6 millones 553 mil 600 

pesos 
Comunidad de Vícam 

Comunidad el Baugo 

Canchas Deportivas 

Ejido Francisco Márquez 

646 mil 826 pesos San Vicente 

Colonia Cien Casas 

Pavimentación con Cinta 
Asfáltica, Rehabilitación y 

Mantenimiento de 
encauzamiento de aguas 

pluviales y algunas 
vialidades 

San Carlos 

16 millones 481 mil 078 
pesos 

Centro 
Lomas de Cortéz 

Gil Samaniego 
Las Palmas 

Misión del Sol 
Fátima 

Guaymas Norte 
Independencia 

Petrolera 
La Salvación 

Comunidad de Vícam 
Las Colinas 
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Fovissste 
Miguel Hidalgo 

Cerro Gandareño 
5 de Mayo 

 

Actividades de Imagen 
Urbana 

Centro 

728 mil 556 pesos 

Telesecundaria San José 

Guardería CADI 

Monumento a la Bandera 

Plaza Benito Juárez 

Plaza El Mirador 

Iglesia Espíritu Santo 

CAM 54 

Comunidades Yaquis 

Programa Hábitat Fátima 2 millones 407 mil 138 pesos 

Tabla 1. Programas, Beneficiarios e Inversión. 
 
El presupuesto del gobierno municipal, lejos de estar aislado, está ligado al orden 
social y económico de nuestra región y forma parte del desarrollo administrativo del 
Ayuntamiento. Por ello, se gestiona y se buscan estructuras sólidas de recursos y 
programas federales y estatales para la realización de obra pública.  
 
Ante esta perspectiva, se logró recibir de la Federación, recursos provenientes del 
Ramo 23 (Provisiones Salariales y Económicas) y Prevención de Riesgos en 
Asentamientos Humanos (PRAH). 
 

• Del Ramo 23: 
 
El seguimiento de los objetivos y metas planteados para el ejercicio 2011 y 2012 en 
materia del Ramo 23 del Municipio de Guaymas, se proyectaron diez y seis obras con 
una inversión total de 33 millones 966 mil  pesos. En este tercer año de gobierno se 
tiene un avance físico del 66% generando una ejecución de obras por 22 millones 437 mil 
736 pesos, destacando las siguientes: 
 
 

Acciones Ubicación Inversión 

Etapa 1 y 2 
Pavimentación 
con Concreto 

Hidráulico 

Fraccionamiento San Marino 

22 millones 437 mil 
736 pesos 

Gil Samaniego 

Yucatán 
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Aurora 

Burócrata 

Tabla 2. Aplicación del Recurso Ramo 23. 
 

• Del Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos (PRAH):  

El Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos (PRAH) atiende a 
las personas que habitan en el municipio, comisarias y las delegaciones en Guaymas, 
Sonora susceptibles al efecto destructivo de fenómenos hidrometeorológicos y geológicos.  

La inversión de este programa social fue de 1 millón 157 mil 226 pesos, principalmente en 
la elaboración del Atlas del Riesgo que consta de estudios especiales para la identificación, 
evaluación  y vulnerabilidad de las zonas en riesgo. 
 

Infraestructura de Obra Pública a futuro. 

Con una inversión de 17 millones 360 mil 319 pesos en obras en proceso de licitación 
pública correspondientes en elaboración de parques, rehabilitación en zonas de 
recreación y pavimentación, así como 11 millones 528 mil 264 pesos en infraestructura  
vial consistente en colocación de concreto hidráulico en las diferentes avenidas y 
colonias del puerto, para el cumplimiento de los proyectos presupuestados, la 
Administración 2009-2012 hará entrega física y financiera de los programas y 
proyectos iniciados durante este tercer año de trabajos de infraestructura.  

Durante este periodo que se informa, se gestionó un recurso adicional por un importe 
de 12 millones de pesos correspondiente al Programa Tu Casa, se refiere a la 
construcción de unidades básicas de vivienda. En coordinación con FONHAPO y la 
Secretaría de Desarrollo Social, se beneficiaran a 151 familias de nuestro puerto 
otorgando un patrimonio propio y con altas posibilidades de desarrollo.  

En alcance a las obras ya realizadas, se edifica una estructura sólida en materia de 
inversión pública, por lo que en el futuro inmediato se obtendrán los resultados 
positivos a la ciudadanía guaymense. 

 

Consejo Municipal para Concertación de la Obra Pública (CMCOP) 

La CMCOP es un organismo Paramunicipal creado para coadyuvar el desarrollo sustentable 
del Municipio con las Instituciones Educativas. Durante el periodo que se informa, se 
beneficiaron 8 mil 367 alumnos adscritos a las escuelas básicas registradas en nuestro 
Municipio, con una inversión total de 10 millones 298 mil 598 pesos, mismos que tendrán su 
aplicación final en diciembre de 2012. 

Entre las obras realizadas más importantes se encuentran: construcciones de cercos 
perimetrales, techos de lámina, rampas para personas con alguna discapacidad, 
rehabilitaciones de baños y conexiones eléctricas e instalaciones de juegos infantiles. 

Estos esfuerzos se vieron reflejados en el casco urbano de Guaymas así como la zona rural 
y las comunidades yaquis.  

 

Ecología y Medio Ambiente 
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Para alcanzar un desarrollo sustentable para el municipio, es preciso garantizar la 
conservación de los ecosistemas y sus servicios ambientales, necesarios para mejorar la 
calidad de vida de los Guaymenses. 

En este Gobierno nos hemos enfocado en reestructurar y fortalecer la capacidad operativa 
de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente.  

Tener un desarrollo sustentable es un reto que debemos enfrentar día con día, desde todas 
las fronteras posibles. Por primera vez en esta Administración se llevó a cabo el primer 
programa de reciclaje piloto en una colonia, los beneficiados: Villas del Tular. En esta zona 
habitacional se instalaron contenedores grandes para la separación de residuos en sitios 
estratégicos del fraccionamiento. 

En 2012 decidimos realizar nuevamente la Hora del Planeta, actividad la cual conjuga el 
interés por la ecología, el amor por nuestro entorno y una cultura responsable por el futuro 
de nuestra ciudad. Con un panorama claro de lo que significa este evento, se llevaron a 
cabo las actividades correspondientes mismas que derivaron que, el ahorro de energía 
eléctrica durante una hora, representaran en promedio 127 mil 500 lámparas apagadas. En 
términos técnicos, se dejó de emitir 4 mil 053 metros cúbicos de gases CO2 (gas que 
contribuye al efecto invernadero atmosférico terrestre). Gracias al objetivo común entre 
empresas privadas y H. Ayuntamiento de Guaymas, así como instituciones educativas y 
asociaciones civiles, cumplimos la meta establecida.  

Además durante el tercer periodo de actividades del actual gobierno municipal, se 
implementaron acciones importantes en materia del cuidado del medio ambiente, 
calentamiento global y designaciones de áreas naturales protegidas. En primera instancia, 
se realizó el reciclaje de llantas, en coordinación con CEMEX y SEMARNAT logramos retirar 
80 mil llantas; El Sahuaral, localidad de San José de Guaymas, mantiene flora denominada 
cardon gigante, misma que alberga a una gran variedad de aves, mamíferos y reptiles de los 
cuales al menos diez especies están listadas como amenazadas o sujetas a protección 
especial, por ello el H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora designó 18.3 hectáreas como 
área natural protegida convirtiéndose la primera en nuestro municipio.                

 

Comunidades Yaquis 

El H. Ayuntamiento de Guaymas, consciente de la problemática actual de las comunidades 
indígenas, nuestros pueblos yaquis, ha realizado acciones de apoyo a las diferentes 
autoridades de la tribu al otorgarles, según sus necesidades, el 50% de lo recaudado del 
impuesto Predial Ejidal, beneficio que se entrega por el trabajo realizado, por parte de los 
productores en las tierras propiedad de la etnia. 

Los requerimientos recibidos por parte de la Administración fueron cubiertos al 100%, mismo 
que se aplicaron a las fiestas tradicionales, reparación de vialidades, reparaciones de 
bombas de agua y al alumbrado en zona rural, en acuerdo con las mismas autoridades 
tradicionales, respetando sus usos y costumbres. 

 

Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas (IMGUAY) 

El IMGUAY es una entidad Paramunicipal cuyo objeto principal es la adquisición, 
administración, enajenación y promoción de inmuebles del Ayuntamiento, así como 
ejecución de programas de notificación y la construcción de viviendas de interés social. 

Durante el tercer periodo de Gobierno, seguimos trabajando con los proyectos realizados por 
“Guaymas 21”. Este brazo estratégico conformado por el Comité Ciudadano, representa el 
deseo de cientos de familias guaymenses con asentamientos irregulares o que carecen de 
vivienda digna. 
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Se sigue gestionando ante las instancias correspondientes de gobierno, los recursos y 
programas indicados para dar respuesta positiva a las familias interesadas. 

Por otro lado, durante el tercer periodo que se informa, se inició el programa de 
regularización del patrimonio inmobiliario familiar el cual ha dado frutos positivos a los 
guaymenses. Tan solo en el 2012 se han entregado 83 títulos de propiedad en las colonias 
23 de marzo y fraccionamiento Sahuaripa. Se integraron expedientes nuevos al ya 
establecido proyecto de regularización de la tenencia de la tierra, para las  familias que se 
encuentran en asentamientos irregulares en las colonias  5 de Mayo y La Popular.  

 

Asentamientos Humanos Irregulares 

El crecimiento desordenado de la ciudad provocó un proceso de especulación asociado a las 
ventas legales e ilegales de predios en la periferia, lo que profundizó la expansión de 
manera dispersa. Aunado a ello, la construcción de nuevos espacios de vivienda rebasó la 
política de ordenamiento territorial y evitó que los proyectos habitacionales se integraran 
adecuadamente al tejido urbano y se beneficiaran del equipamiento, la infraestructura y los 
servicios de transporte y conectividad que la ciudad posee. 

 
Con la finalidad de favorecer el ordenamiento urbano de la ciudad y dentro del Programa 
Certeza Patrimonial se entregaron 250 títulos de propiedad en algunas colonias de nuestro 
municipio entre las que destacan: Loma Linda, Punta de Arena, Golondrinas, Independencia, 
5 de Mayo, Monte lolita, San Vicente, Cerro Gandareño, Mirador, Yucatán, La cantera, 29 de 
Noviembre, Centro, Loma Bonita, Nacionalización del Golfo de California, Adolfo López 
Mateos, Ampliación Miguel Hidalgo-Antena, Adolfo de la Huerta, Torres de Fátima y 
Ampliación Independencia, entre otras. 
 
Cabe mencionar que se hicieron 10 donaciones de Títulos, a familias de escasos recursos, 
que no cuentan con la forma de liquidez, y que tienen muchos años viviendo en terrenos del 
Ayuntamiento, por lo que una vez realizado el estudio socioeconómico correspondiente, se 
les autorizó su desincorporación por parte del Municipio. 
 
Además, se lotificó el sector Loma Linda asignándose 26 predios al mismo número de 
familias para que cuenten con un patrimonio propio. 

 

Desarrollo Rural 

Una de las prioridades de la actual Administración, es la de brindar un extensivo apoyo a las 
zonas rurales y comunidades yaquis que están adscritas a nuestra jurisdicción. Además de 
facilitar a las siete comisarias con alumbrado público, combustibles y servicios personales, 
durante el segundo año de trabajo se fijaron acciones tales como: A Piso Firme, Empleo 
Temporal y Apoyo con Agua Potable.  

A través de los programas de desarrollo social, se gestionaron diversos recursos entre los 
que se destacan los siguientes: Empleo Temporal denominado: Recolección de Residuos 
Sólidos, en cual se llevó a cabo en San José de Guaymas y en playas de San Carlos, 
generando 80 empleos con una inversión de 265 mil 654 pesos; en atención al programa 
para el desarrollo de zonas prioritarias, gestionamos la distribución de agua para consumo 
humano beneficiándose las comunidades yaquis poco mas de 21 mil 500 personas con una 
inversión de 510 mil pesos; con 80 familias beneficiadas de las comunidades de Ortiz, Las 
Norias y Mariano Escobedo, se implementó el programa de Piso Firme, mismo que 
significaron 576 metros cuadrados de piso de cemento; con la participación de 30 alumnos 
del Campo Pesquero Las Guásimas, apoyamos a la implementación de un nuevo modelo 
educativo EMSAD proporcionado por el CECYTES denominado Bachillerato Virtual, con la 
finalidad de proporcionar, a los alumnos egresados de nivel secundaria, una mejor 
oportunidad para cursar estudios de bachillerato en forma virtual. 
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Participamos activamente en la rehabilitación de calles, caminos y accesos a las localidades 
de Valle de Guaymas y comunidades yaquis con una inversión de 195 mil 300 pesos 
beneficiando a 6 mil 550 personas.  

Servicios Públicos Municipales 

Alumbrado Público 

Del conjunto de servicios municipales, el alumbrado ha sido el que ha generado grandes 
expectativas en este tercer periodo de acciones concretas. Por ello, respondimos a 2 mil 800 
solicitudes de las diferentes colonias del puerto.  

Además, se están realizando acciones inmediatas llevadas a cabo por parte del personal del 
Departamento de Alumbrado Público para minimizar las solicitudes de la comunidad.   

 

Parques, Jardines y Panteones 

La imagen de la ciudad es el reflejo del compromiso de la actual Administración, es por ello 
que se llevaron a cabo programas de limpieza general, parques y jardines con el objeto de 
que las familias disfruten de estos lugares de esparcimiento. En este sentido hemos 
realizado mantenimientos a plazas con 4 mil 287 servicios; limpieza en parques con 1 mil 
987 acciones y reforestamos 356 espacios públicos. Realizamos 403 acciones en 
panteones, consistentes en limpieza, expedición de licencias  y construcción e instalación de 
gavetas.  

Recolección de Basura 

La actual Administración continúa con el convenio de la Concesión del Servicio de Limpia, 
Traslado, Tratamiento y Disposición Final de Residuos, con una empresa privada en esa 
materia.  

 

Agua Potable 

El agua potable es importante para las funciones de cualquier área habitacional y de 
comercio. Para esta Administración Pública Municipal, representa una prioridad inexorable  
brindar el servicio de acarreo y suministro del vital líquido en zonas de marginación. Durante 
este tercer año de trabajo, apoyamos en la distribución de 8 mil 690 metros cúbicos de agua 
en las colonias más necesitadas de la ciudad. 

 

Programa de Descacharre 

Esta Administración, consciente del sentir de la ciudadanía con respecto a la limpieza de sus 
hogares y derivado de las sugerencias realizadas dentro del marco del Programa de 
Descacharre donde diariamente, se realizan acciones para erradicar el brote de 
enfermedades, mencionamos que durante este año que se informa, brindamos 712 servicios 
en las distintas colonias de la ciudad, con una aceptación importante por parte de los 
habitantes del puerto. 

 

Mantenimiento Urbano 

Parte importante de la prestación de servicios públicos municipales, es el mantenimiento de 
la ciudad, en donde proporcionamos apoyo con el retiro de tierra y escombro con 4 mil 725 
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acciones, así como 617 mil 340 metros cuadrados de mantenimiento a terracerías de las 
colonias, campos de fútbol de la unidad deportiva, arroyos y puntos importantes de nuestra 
ciudad. 

 

Limpieza de Barrido Mecánico  

Consciente de que una ciudad limpia es parte fundamental para el desarrollo de toda una 
cultura de limpieza, se realizaron acciones para ampliar el barrido mecánico. Con ello 27 mil 
864 metros cuadrados de limpieza en calles, bulevares, centro histórico y principales arterias 
de la ciudad, se vieron beneficiadas. 
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Uno de los dos objetivos principales de la Administración actual es el Desarrollo Social y 
Bienestar Familiar. Conscientes de la necesidad imperante de activar programas de apoyo 
para personas marginadas y de escasos recursos, en este tercer año, el H. Ayuntamiento de 
Guaymas, participó dinámicamente en promover y rescatar los programas de Asistencia y 
Desarrollo Social, Hábitat, Espacios Públicos y Oportunidades que fueron de gran ayuda 
para las familias guaymenses.  

Todo esto no sería posible sin la activación de las siguientes líneas de acción: Hábitat, 
Rescate de Espacios Públicos, Empleo Temporal, Oportunidades, Piso Firme, Programas 
Sociales, Salud Pública, Coordinación Municipal de la Mujer, Coordinación Municipal de la 
Juventud, Coordinación de Pesca,  Sistema DIF Guaymas, Instituto Municipal de Cultura y 
Arte (IMCA), Activación Física y Deporte.  
 
Desarrollo Social y Bienestar Familiar 
 
Programa Hábitat 
 

Hábitat es un programa de SEDESOL que articula los objetivos de la política social con los 
de la política de Desarrollo Urbano y ordenamiento territorial del Gobierno Federal, para 
contribuir a reducir la pobreza urbana y rural en la mejora continua de la calidad de vida de 
los habitantes de las zonas marginadas. El H. Ayuntamiento de Guaymas, seleccionado para 
ser partícipe de este programa, ha contribuido al desarrollo social y urbano de nuestra zona 
debido a las aportaciones municipales y ha recibido del Gobierno Federal las ministraciones 
para ejecución del mismo. 

Una de las prioridades de esta Administración  es la utilización transparente de los recursos, 
fue por ello que a partir de Septiembre de 2009 y durante el año que se informa, se realizó 
un trabajo ordenado y bien planeado que originó que a finales 2011 y al cierre de septiembre 
2012 se aplicarán las aportaciones municipales para este programa.  

El programa representa una inversión bipartita de 6 millones 031 mil 356 pesos, que serán 
aplicados en las problemáticas de zonas urbanas marginadas y de escasos recursos.  

Seguimos trabajando para dar resultados transparentes en materia de acciones sociales. 
Con la incorporación de polígonos de las comunidades yaquis y del casco urbano, nuestra 
gestión cumple con los objetivos del programa.  
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Hoy en día, podemos decir que apoyamos a 5 mil 457 personas de las colonias: 23 de 
Marzo, Fátima, Popular y El Mirador, también contribuimos con recursos para personas de 
las comunidades yaquis como fue el caso de Vicam y Potam.  

El programa se integró por actividades básicas dejando en cada persona el aprendizaje 
necesario, el desarrollo de habilidades y adquisición de capacidades para establecer 
pequeños negocios y mejorar el ingreso familiar. Estas acciones sociales fueron: cursos y 
manualidades, talleres de salud, derechos ciudadanos, nutrición, tutorías, organización y 
participación social, entre otros.  

 

Tenemos entonces, en esta Administración, trabajos ordenados y con seriedad, objetivos 
cumplidos y coordinados con los tres niveles de Gobierno y una  dependencia de Desarrollo 
Social activa que ha cumplido con los objetivos planteados en el Plan Municipal de 
Desarrollo. 
 
Rescate de Espacios Públicos 
 

Contribuir a mejorar la calidad de vida y la seguridad ciudadana, preferentemente de la 
población en condición de marginación, mediante el rescate de espacios públicos en la 
ciudad y zona rural, es el objetivo planteado del Gobierno Municipal.  

Bajo el esquema del Programa Rescate de Espacios Públicos (PREP), se contó con una 
inversión bipartita de 6 millones de pesos. Asimismo, acatamos las reglas de operación, 
seguimos los lineamentos estipulados en dicho programa, fuimos y somos parte del padrón 
de beneficiados para 2012, nos apegamos a la matriz de indicadores de resultados y con 
orgullo lo decimos, seguiremos siendo parte de este programa en el futuro inmediato. 

En este tercer año de esfuerzos y resultados, a través de la Dirección General de Desarrollo 
Social, en este rubro hemos realizado talleres de capacitación y torneos deportivos, con 8 mil 
beneficiarios directos. Esto se debe a la gran logística de distribución del recurso, pues de 
igual manera se benefician las colonias del norte como del sur de la ciudad.  Dentro del 
programa, se contemplan pláticas de prevención para hacer referencia a los valores, 
adicciones, embarazos no deseados, abuso y maltrato infantil, escuela para padres, jóvenes 
y su sexualidad, violencia intrafamiliar, capacitación a vecinos vigilantes, conductas 
alimentarias de riesgo, violencia en adultos mayores, autocontrol y autoconocimiento. 
Además, llevamos a cabo talleres deportivos y culturales como: fútbol, voleibol, basquetbol, 
teatro, danza regional, jazz, karate, globoflexia, zumba, hip-hop, yoga, aerobics, entre otros.  

Todo esto gracias al profesionalismo y experiencia de 38 instructores, 14 promotores y 13 
jóvenes de servicio social. Con estas gestiones Guaymas se posicionó como una alternativa 
de desarrollo sustentable en materia de objetivos sociales. 
 
Programa de Empleo Temporal (PET) 
 

El Programa de Empleo Temporal (PET) atiende a las personas afectadas por la baja oferta 
laboral o por fenómenos naturales, con apoyos económicos temporales por su participación 
en proyectos de beneficio familiar o comunitario. 

Durante el periodo que se informa, gestionamos ante el Gobierno del Estado un recurso 
destinado a la mejora de vivienda y generación de autoempleos en la localidad de Guaymas. 
El programa contempla la recepción del recurso para finales de 2012 el cual, generará la 
limpieza desde la calle 25 y hasta las inmediaciones del puente Douglas. Lo anterior, 
beneficiará a 30 personas con mano de obra directa pagada por nuestro Municipio. La 
duración de este exitoso programa será de 15 semanas, con una inversión de 21 mil 600 
semanales. 

Con estas acciones emprendidas por el Gobierno Municipal, incentivamos a través de las 
actividades laborales, a las personas que por alguna razón han perdido sus empleos y 
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generamos confianza comunitaria al brindarle oportunidad a los más necesitados. Hay 
todavía mucho por hacer, buscar recursos, gestionar apoyos, llegar hasta la última instancia 
de Gobierno para que las oportunidades sean cada vez mejores, fue uno de los propósitos 
de esta administración durante 2011 y el futuro inmediato de 2012. 
 
Programa Oportunidades 
 

El Programa Oportunidades entrega apoyos en efectivo a las familias beneficiadas con el 
propósito de contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza, favoreciendo el 
desarrollo de las capacidades de educación, salud y nutrición.  

Los apoyos se calculan y se entregan cada dos meses directamente a los beneficiados. En 
Guaymas contamos con un padrón de 5 mil 733 familias. 

Contamos con el programa “70 y mas”, estrategia para que aquellos adultos mayores se 
sientan útiles en la sociedad y que, por medio de alguna actividad menor, reciban apoyos 
bimestrales. En nuestro puerto contamos con 2 mil  personas beneficiadas. Cada 
beneficiario recibe  1 mil pesos. 

Estas estrategias de programas van encaminadas al desarrollo de una sociedad más 
equitativa y armónica ante la ola de cambios sociológicos y económicos que afectan 
directamente a las familias. 
 
Acciones Sociales 
 

Una sociedad incluyente es el tema importante para esta Administración 2009-2012, es por 
ello que durante el tercer periodo de trabajos, se realizaron acciones sociales importantes 
para atender a las personas de escasos recursos y virtualmente marginadas. Realizamos 
visitas guiadas a 120 comités de las diferentes colonias de la ciudad y logramos beneficiar a 
más de 5 mil 200 personas entre niños y adultos mayores. Lo anterior generó actividades 
básicas de eventos sociales masivos, aportación de vestimentas a personas necesitadas, 
despensas, medicamentos,  calzado y útiles escolares. Además coordinamos trabajos con 
las diferentes instituciones del Gobierno del Estado para facilitar trámites rutinarios en 
ventanilla. 
 
Salud Pública 
 

El desarrollo humano no se logra sin un buen equilibrio social, es por eso que esta 
Administración ha volcado sus esfuerzos por mantener una sociedad sana y comprometida 
con el buen funcionamiento de nuestra salud. La Dirección de Salud Pública Municipal 
coordinada con los sectores de Salud del Estado, hemos realizado diversas campañas de 
información para prevenir enfermedades que se generan en el medio ambiente. 

En este tercer año de trabajo, hemos realizado 12 brigadas médicas con la intención de 
consultar, prevenir y detectar diferentes padecimientos en personas afectadas por diversos 
motivos ambientales y por problemas hereditarios. 

En materia de atención a la ciudadanía, hemos realizado 1 mil 356 consultas médicas, 
generando la entrega de 1 mil 768 medicamento controlado; entregamos 393 soluciones de 
abate para eliminar la proliferación del mosquito y por consecuencia el dengue en nuestra 
ciudad; así como 12 pláticas realizadas en instituciones de secundaria y bachillerato con el 
objeto de prevenir lesiones, enfermedades y cualquier otro tipo de sucesos que acontecen 
en el sector educativo. 
 
Coordinación Municipal de la Mujer 
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Pilar importante de la familia y la sociedad es sin duda alguna el rol de la Mujer. Por ello, en 
este segundo periodo que se informa les dimos la seriedad y la importancia a todas aquellas 
mujeres que son el núcleo de la sociedad guaymense. 

En materia de salud, apoyamos y promovimos la realización de 253 estudios de 
mamografías y 146 detecciones de cáncer cervicouterino, reduciendo con esta acción los 
riesgos de enfermedad en nuestras mujeres.  

Beneficiamos a 360 mujeres con traslados al Hospital Oncológico del Estado de Sonora, 
además ofrecimos 54 pláticas, talleres y exposiciones tales para que la familia crezca unida 
Libre de Violencia, además proporcionamos análisis de cada uno de los casos y brindamos 
asesoría. 
 
Coordinación Municipal de la Juventud 
 

El presente y el futuro de Guaymas está en manos de nuestros jóvenes, por ello esta 
administración ha invertido en educación, prevención y en oportunidades para los jóvenes 
guaymenses. 

Los lazos de colaboración interinstitucional han dado frutos, el Instituto Mexicano de la 
Juventud está desarrollando actividades importantes elevando la cantidad de beneficiarios 
con las pláticas, conferencias y actividades de convivencia sana entre los jóvenes en las 
instalaciones educativas; además, se trabajó en conjunto con instituciones educativas  con el 
fin de implementar actividades para contribuir en la prevención del delito en los jóvenes del 
municipio, otorgando herramientas recreativas y productivas, disminuyendo los índices de 
violencia y fomentar la competencia sana, positiva y aplicada al mejoramiento de su entorno, 
la superación personal y el trabajo en equipo, reforestamos las áreas verdes de cada 
institución; además, se llevaron a cabo actividades recreativas, deportivas y culturales. En 
ese mismo sentido, realizamos acuerdos de colaboración con las preparatorias: Centro de 
Estudios Tecnológicos del Mar (CetMar) y con el Centro Bachillerato Tecnológico Industrial y 
de Servicios No. 40 (Cbtis) obteniendo resultados favorables para el incremento de 
programas a favor de la juventud guaymense. 

 En este tercer año, logramos brindar mejores espacios de esparcimiento en donde se 
benefician en las áreas de creatividad, diversión, información, difusión y orientación.  

En resumen, con 200 pláticas y visitas guiadas, se han beneficiado a más de 6 mil niños y 
jóvenes.  

 

Sistema DIF Guaymas 

El Desarrollo Integral de la Familia es una Paramunicipal que interactúa con el objetivo social 
del H. Ayuntamiento de Guaymas con el fin de brindar apoyo asistencial mediante pláticas, 
talleres y atención personalizada a las familias guaymenses. Además proporciona 
certidumbre jurídica, otorga donaciones en  especie y establece programas de desarrollo 
humano bajo sus ocho elementos importantes: UBR, Desarrollo Comunitario, Trabajo Social, 
Parque Infantil Guaymas, CADI, Sub Procuraduría, Desayunos  Escolares y Despensas. 

 

En coordinación con la Administración actual, el Sistema DIF, durante este tercer año de 
trabajo, en el área de Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), continuamos prestando 
servicios de atención inmediata a personas necesitadas, gracias a la unidad médica recibida 
en comodato. 

En lo que respecta al Parque Infantil de Guaymas, que representa hoy en día una de las 
opciones de esparcimiento familiar más visitados, con orgullo decimos que lo hemos 
mantenido como plataforma de atracción, no solo para la comunidad guaymense, sino 
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también para visitantes de otras ciudades. Durante el tercer periodo que se informa, 
aumentamos el 30% de opción para rentas de fiestas infantiles. 

Se han realizado mejoras a los sistemas de refrigeración, equipo de trabajo, así como al 
área de juegos, incrementamos la seguridad en el área y utilizamos al 100% la capacidad 
instalada.  

Estamos trabajando para que, en el futuro inmediato, se puedan integrar, a las opciones 
existentes, juegos para personas discapacitadas y generaremos mayores oportunidades de 
visita de la comunidad con menos recursos de nuestro puerto. 

En materia de pedagogía en el Centro Asistencia y Desarrollo Infantil (CADI) hemos 
trabajado para el bien común, fue por ello que, durante este tercer periodo de gobierno, 
dimos seguimiento al plan interno de protección civil el cual manifiesta un 95% de avances; 
aunado a lo anterior, se cuenta con personal instruido para que, en caso de suscitarse un 
caso de emergencia, estemos capacitado para atender a 464 personas (familiares, niños y 
personal adscrito al centro).  

Con el fin de desarrollar actividades programadas, se adquirió el programa digital de 
asistencia diaria para niños y personal del centro, además, logramos aumentar la calidad en 
el servicio educativo, al proporcionar una persona especializada por aula en niños de etapa 
inicial.  

En el  DIF se brinda asistencia personalizada y profesional, por ello existe un módulo de la 
Sub Procuraduría de la defensa del menor y  la familia. Visitamos a cinco poblaciones de las 
comunidades yaquis para brindar una asesoría jurídica profesional, logrando una asistencia 
importante que representó el 75% de las poblaciones ya mencionadas. Además, dimos 
seguimiento y recomendaciones jurídicas necesarias para disminuir los riesgos de maltrato 
intrafamiliar y con acciones precisas, realizamos 35 pláticas para reintegrar a los jóvenes al 
seno familiar. 

A través del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), se brindaron 
atenciones externas a las comunidades rurales instalando un módulo de expedición de 
credenciales para hacerse acreedores del programa.  

En el Centro de Integración Familiar (CIF), brindamos 4 mil 381 citas psicológicas a familias 
guaymenses de las cuales 1 mil 337 asistieron por primera vez y 342, por su situación de 
origen, fueron canalizados a la Subprocuraduría  de la defensa del menor y la familia, un 
incremento del 35% relación al año anterior en materia de asistencia social. 

Esta Administración, preocupada y ocupada en las familias guaymenses durante este tercer 
periodo de acciones, otorgó despensas en el valle, comunidades yaquis y casco de la 
ciudad, a personas con necesidades básicas de alimentación; así mismo, se entregaron en 
tiempo y forma, en coordinación con los padres de familias de las diferentes instituciones 
educativas, la entrega de desayunos escolares. 

Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA) 

El Instituto Municipal de Cultura y Arte  nació en el año  2010, con una estructura de igual 
magnitud que se contaba en Acción Cívica, se le dio personalidad jurídica propia y se 
estableció bajo los reglamentos que estipulan las leyes fiscales de nuestro país; su función 
principal es la de promover, preservar, fomentar e impulsar todas las actividades culturales 
del Municipio en sus diferentes manifestaciones; garantizando el acceso de la comunidad 
guaymense al arte y la cultura sin excepción de personas, poniendo énfasis en los 
programas de cultura popular y escolar, promoviendo y difundiendo el desarrollo de las 
diversas disciplinas artísticas y los valores culturales del municipio de Guaymas.  

Durante este tercer año de trabajo, llevamos a cabo distintos festivales regionales y locales 
los cuales reflejaron el interés de la comunidad guaymense hacia este espacio de cultura, 
entre los cuales se encuentran: el Festival de la Calaca, II Festival Internacional de Cine en 
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el Desierto, el Encuentro Internacional de Escritores Hispanoamericanos “Horas de Junio”, 
Festival Mar Bermejo, Funciones de Cine, Peñas Culturales y Exhibiciones Pictóricas.  

Alrededor de 85 mil personas pudieron disfrutar de los diferentes escenarios, exposiciones, 
cantos, poesía, encuentros de danza, música clásica y regional, durante los eventos que 
realizamos en este último año. Con ello, es importante mencionar que se invirtieron 2 
millones 676 mil 200 pesos y un gran capital humano comprometido con el desarrollo de la 
cultura y el arte en Guaymas. 

Deporte 

El deporte también es considerado por el Gobierno Municipal como una ampliación de los 
derechos sociales de los ciudadanos y como factor necesario en la procuración del 
desarrollo armónico del ser humano. La promoción del deporte tiene como objetivo promover 
la incorporación de los guaymenses de todas las edades a las actividades físicas, 
recreativas y deportivas. Esta participación refuerza los vínculos sociales y contribuye de 
manera importante a fomentar la salud, agente indispensable para el bienestar del individuo 
y componente fundamental de la calidad de vida. 

Por tal motivo, se definieron estrategias, programas y acciones conducentes a:  

• Promover el deporte social e incorporar de forma masiva a la población en la práctica de 
actividades físicas.   

• Generar esquemas de deporte recreativo. 

• Impulsar al talento guaymense a través del deporte competitivo. 

• Invertir en el mejoramiento de la infraestructura deportiva. 

En materia de la promoción del deporte social incorporando a la población en la práctica de 
actividades físicas, se han realizado diversos eventos en los que destacan caminatas, 
carreras pedestres, clínicas deportivas, talleres deportivos, conferencias de terapias 
aplicadas al deporte, evento día del desafío, entre otros, los cuales han participado 8 mil 200 
personas. 

El deporte recreativo es importante en la sociedad, 17 mil 152 personas se beneficiaron con 
las diferentes acciones del Gobierno Municipal para mantener la cultura del deporte activa 
durante este periodo que se informa, en el cual intervienen los torneos interbarriales, de 
Instituciones Educativas, Torneos Locales de las diferentes ligas, Estatales y Regionales 
Deportivos. 

Impulsar al talento guaymense es un compromiso cumplido, ya que se le otorgan ayudas en 
efectivo y en especie. El deporte competitivo exige disciplina y dedicación, por lo que, los 
atletas de alto rendimiento se someten a entrenamientos fuertes y constantes. Es importante 
para ellos estar en condiciones óptimas para cualquier evento de índole Nacional e 
Internacional ya que de esa manera podrán obtener los resultados deseados.  

Instituto de Festividades de Guaymas (IFG) 

El IFG es un organismo Paramunicipal creado con el firme propósito de coadyuvar con las 
dependencias municipales que generan eventos masivos sociales.  

Una de las principales actividades del Instituto es la organización y logística del Carnaval, 
fiesta tradicional del puerto, así como la semana mayor “Semana Santa”.  

Además, el IFG contribuyó con su experiencia y conocimientos, a la organización de las 
fiestas del 13 de Julio, día en que se conmemora la Heroica Batalla de Guaymas.  Así 
mismo, este Instituto brinda su apoyo para otros eventos de misma importancia como son: 
fiestas tradicionales, festivales, ceremonias, desfiles y diversos eventos locales y regionales. 
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Para llevar a cabo la Fiesta del Carnaval 2012, se invirtieron 7 millones 157 mil 022 pesos, 
conformados por los diversos conceptos como: carros alegóricos, vestuarios, grupos locales, 
artistas exclusivos y gastos directos de realización del evento. Se lograron beneficiar 
alrededor de 36 mil personas que disfrutaron de la música, bebidas, alimentos y juegos 
mecánicos. 

Por otro lado y durante la semana santa de 2012, el Municipio recibió a más de 260 mil 
visitantes para disfrutar cinco días de actividades marítimas como la pesca deportiva, paseos 
en yate y la inigualable diversión nocturna de San Carlos. 
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Un gobierno sano se representa por la transparencia de sus acciones, es por ello, que el H. 
Ayuntamiento de Guaymas a través de sus doce dependencias desempeña una gran labor 
para informar a los habitantes la aplicación de los recursos. Además, de que en este tercer 
periodo de trabajo, hemos intensificado nuestra labor administrativa en coordinación con el 
cuerpo de edilicio  y el correcto desempeño de las finanzas públicas, para que la población 
en general conozca el comportamiento de la función pública y los recursos. Lo anterior no se 
realizaría sin la importancia del análisis de los siguientes elementos: Gobernabilidad y 
Transparencia, así como el Desarrollo Administrativo y Marco Financiero. 

 

Gobernabilidad y Transparencia 

El gobierno que todos los guaymenses queremos, eficiente y de puertas abiertas con 
resultados y acciones que se muestran de frente, es uno de los objetivos importantes de la 
presente administración. Para lograr lo anterior nos propusimos, ser mejores funcionarios, 
tomando en cuenta los siguientes elementos: La capacidad de Gobernabilidad y  
Transparencia. 

 

Gobernabilidad 

La certeza jurídica es un factor determinante para garantizar el respeto a los derechos de las 
personas, incrementar la credibilidad en las instituciones y generar confianza tanto a 
inversionistas nacionales como extranjeros para invertir en una ciudad en la que impere el 
Estado de Derecho. También nos obliga a revisar y reformar leyes y reglamentos que en 
muchos casos ya no corresponden a la realidad de los nuevos tiempos. En la actualidad, el 
Municipio de Guaymas necesita fortalecer sus instituciones para dar respuesta a nuevos 
fenómenos sociales que demandan una regulación inmediata y adecuación de las normas 
que garanticen la sana convivencia y la estabilidad social. El trabajo de los regidores que 
integran el Cabildo fue determinante para impulsar las acciones en favor de los guaymenses; 
en coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento se elaboraron 36 dictámenes. En total se 
llevaron a cabo 25 sesiones de Cabildo: 9 ordinarias, 16 extraordinarias y 1 solemnes; 23 
Convenios, 2 Contratos, 5 Acuerdos, 1 Reglamento y 2 Modificación a Leyes. Se realizaron 
un total de 230 acuerdos de los cuales 178 fueron aprobados por unanimidad y 52 por 
mayoría. Lo anterior con 20 Comisiones Permanentes. 

 Los regidores, otorgaron ayudas y apoyos diversos a la comunidad por un importe de 1 
millón 065 mil 797 pesos durante el último trimestre de 2011 y primer semestre de 2012, 
analizaron y elaboraron los dictámenes y propuestas que presentaron al pleno del Cabildo 
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sobre los distintos asuntos de interés para la ciudad y de conformidad a lo dispuesto por la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal.  

Estos acuerdos fueron posibles gracias al trabajo coordinado de los Regidores que integran 
el Cuerpo Edilicio, ya que con independencia de las corrientes partidistas ahí representadas, 
se ha privilegiado el diálogo y el consenso, anteponiendo a las diferencias ideológicas el 
beneficio de los habitantes de Guaymas, lo que ha traído como consecuencia el avanzar con 
firmeza en el cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo. 

En otro sentido y por tercer año consecutivo, el Municipio de Guaymas ha  participado en el 
programa agenda desde lo local que es un programa y  metodología, desarrollada por la 
Secretaría de Gobernación a través del INAFED, para lograr un diagnóstico adecuado de las 
condiciones de los municipios y sus gobiernos, y en ese sentido, enfocar los programas y 
acciones de los tres órdenes de gobierno, promoviendo condiciones de equidad entre los 
municipios mexicanos para alcanzar un desarrollo integral en los mismos.  

Desde lo Local se convierte en una metodología innovadora cuando establece los “mínimos” 
que los municipios deberán alcanzar en cada rubro, estipulando la medición de las 
condiciones locales de los mismos. 

Los beneficios que conlleva al realizar este programa son:  

• Cuenta con una herramienta que les permite conocer el estado que guarda su 
administración. 

• Programa acciones específicas para la superación de las aéreas de oportunidad 
detectadas  en cada una de las dependencias. 

• Prioriza la aplicación de sus recursos de acuerdo a las necesidades  
detectadas.  

• Mide el desempeño de sus funcionarios y empleados. 

Dicho programa consiste en 39 indicadores y 270  parámetros  donde intervienen todas las 
dependencias  de este Ayuntamiento. Durante este periodo, Guaymas se ha comprometido 
con el desarrollo y la mejora continua para brindar a los ciudadanos un servicio  de calidad; 
hemos cumplido con aceptación, al 100% con los parámetros e indicadores, por lo que hoy, 
nuestro Municipio, de nueva cuenta, se hizo acreedor al “PREMIO NACIONAL DESDE LO 
LOCAL”. 

Transparencia  

Para el gobierno municipal la transparencia es un fin ético y legal en sí mismo, pero 
también un incentivo para ejercer mejores prácticas de gobierno. 

La transparencia es un valor que se materializa en una actitud, es un requisito fundamental 
para el desarrollo económico y social. Su existencia se sustenta en el combate a la 
corrupción, la participación ciudadana, la promoción de buenas prácticas gubernamentales. 
Proporciona ventajas y beneficios tanto a la autoridad como a la sociedad; su ejercicio 
reduce costos de transacción, aumenta la competitividad, genera confianza ciudadana en las 
instituciones gubernamentales, incrementa la eficacia gubernamental, evita la 
discrecionalidad e inhibe la corrupción. Por eso, un gobierno transparente es un gobierno 
honesto, justo y confiable.  

Con esta visión, se asumió el compromiso de transparentar el ejercicio de gobierno, abrir la 
información y colocarla sobre la vitrina pública, ponerla al escrutinio de la sociedad, por lo 
que durante el año que se informa, se abasteció de información clara, veraz y oportuna, 
tanto por obligación asumida en la legislación, como por convicción democrática expresada 
de manera cotidiana en las acciones gubernamentales. Con orgullo podemos decir, 
Guaymas es uno de los Municipios más transparentes de todo del Estado de Sonora al 
calificarse con el 83 puntos de 100 posibles. 

En ese sentido, se ha cumplido con la recepción de 82 solicitudes de información, de las 
cuales 73 fueron aceptadas y contestadas positivamente; 9 rechazos por encontrarse dentro 
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de los supuestos de restricción y por no proporcionar datos suficientes para localizar tal 
información. Por otra parte, durante el 2012, se acudieron a tres cursos y a distintas 
reuniones con el INFOMEX para recibir orientación e información Técnica sobre el esquema 
de trabajo en las operaciones del sistema de Transparencia.  

Profundizar y reflexionar en el significado de la transparencia nos permite avanzar en esta 
materia, asumirla con responsabilidad y exigir el respeto a este derecho. Es por esto que se 
llevaron a cabo distintas actividades para fomentar la cultura de la transparencia, 
intercambiar buenas prácticas y capacitar en este tema a los servidores públicos 
responsables de las unidades administrativas de acceso a la información; entre otras 
actividades sobresalen las siguientes: 

• Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; e 
• Información Pública Básica 

 

Desarrollo Administrativo y Marco Financiero 

En este tercer año de trabajo, el H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, ha  fortalecido la 
estructura administrativa y financiera, considerando uno lo de los elementos más importantes 
de la acción de Gobierno Municipal, la transparencia y la rendición de cuentas que no se 
limitan a dar en conocer  en qué se emplean los recursos  provenientes de los 
contribuyentes, sino también qué es lo que se logra con ellos y a quienes benefician.  

A lo largo de este año se han tomado medidas importantes para preservar la  estabilidad de 
las finanzas públicas reconocido por las firmas de las calificadoras más importantes de 
nuestro país. Nos hemos sensibilizado con la comunidad guaymense siendo una 
administración que no cierra sus puertas ante cualquier solicitud de sus habitantes y 
sumamos esfuerzos para una mejora continua en la calidad del servicio con eficiencia y 
responsabilidad. Para lograr lo anterior, en el periodo que se informa, dividimos en ocho 
factores que impactan de manera importante el desarrollo administrativo y el marco 
financiero, tales como: Atención Ciudadana, Recursos Humanos, Legislación Activa, 
Administración Responsable de Deuda Pública, Ingresos Municipales, Catastro, Cobranza 
Efectiva y Egresos Municipales. 

 

Atención Ciudadana 

La atención ciudadana establece la cercanía del gobierno con la sociedad; para ello, además 
de sensibilidad política, se requieren mecanismos innovadores para ampliar los canales de 
comunicación. Durante los tres años de trabajo se han registrado 15 mil 749 peticiones de 
las cuales se han atendido 10 mil 959 con un 70% de eficiencia; también contamos con una 
vía telefónica,  la 072, este medio de atención representó el más utilizado por la ciudadanía. 
Durante este periodo se canalizaron 3 mil 987 solicitudes que se orientaron a las diferentes 
dependencias del Ayuntamiento.  

Por otro lado y con el afán de facilitar a los ciudadanos la presentación de quejas y 
denuncias por la atención que reciben de los servidores públicos de la administración, se 
puso a disposición en la Contraloría mediante, la Dirección de Asuntos Internos en las 
instalaciones del Interior de Palacio Municipal, a personal capacitado para recibir a la 
comunidad. Con ello, se le da seguimiento administrativo y legal a las denuncias de la 
comunidad en alguna arbitrariedad cometida por funcionarios o cuerpo de policía. 

Recursos Humanos  

La presente administración, consciente de la importancia del trabajo desempeñado por todos 
los empleados del Ayuntamiento, ha gestionado, ante instituciones estatales, la capacitación 
de: funcionarios, personal administrativo y de operación, y hemos implementado programas 
de calidad en el servicio, con excelentes resultados. 
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La seguridad social es un aspecto importante para los empleados del municipio, fue por esa 
razón por lo que el registro de afiliación aumentó en 10.31% con 35 altas registradas, estas 
acciones realizadas le dimos certidumbre a las familias de los empleados. Logramos una 
relación más justa y equilibrada con los pensionados y jubilados, aunque de manera 
indirecta, forman parte de nuestra plantilla y se les brinda el mismo trato. 

La capacitación forma parte del desarrollo humano, en ella se manifiestan elementos que 
ayudan a la toma de decisiones, en esta administración capacitamos al personal con 
algunos cursos correspondientes a cada área; entre otros, consideramos que la capacitación 
en materia salarial es prioritaria.  

 

Administración Responsable de Deuda Pública 

La política de crédito público instrumentada por la Administración durante este tercer año de 
trabajo ha tenido como fin satisfacer las necesidades de financiamiento del Gobierno 
Municipal sin detrimento de la estabilidad de las finanzas públicas.  

Para esto es importante señalar que las firmas de Estándar & Poor´s y Fitch Ratings 
calificaron al Municipio con mxA- es decir, de Alta calidad crediticia.  

Esto ratifica el desempeño de las finanzas del H. Ayuntamiento de Guaymas como sólidas y 
estables, da certidumbre y confianza para seguir buscando, con “fines precautorios” 
créditos flexibles para la firme aplicación de la política económica.  

Una acción relevante y con un alto sentido de responsabilidad de este H. Ayuntamiento de 
Guaymas, fue evitar un incremento mayor de deuda al reflejado en el ejercicio pasado. Esto 
es, manejar los niveles de endeudamiento con respecto al año anterior, es decir, menor al 
7%. 

El incremento de la Deuda Pública de la actual Administración, mencionado en párrafos 
anteriores, se realizó mediante un análisis a consciencia, el diagnóstico hizo evidente la 
necesidad de solicitar al Gobierno del Estado la suma de 14 millones de pesos para el pago 
de Aguinaldos del 2011. 

 Estos indicadores eficientaron los enfoques de deuda y reiteraron el nivel de confianza para 
que las calificadoras determinaran la Calidad Crediticia Estable del H. Ayuntamiento.  

 

Ingresos Municipales 

El H. Ayuntamiento de Guaymas consciente de la realidad económica global se propuso el 
fortalecimiento de las finanzas haciendo más eficaz la recaudación de sus principales 
tributos, predial y derechos de alumbrado público, a través de acciones tales como la 
modernización de las zonas recaudatorias en las áreas de Ingresos, Cobranza y Catastro. 

En el periodo transcurrido de Septiembre de 2011 a Agosto de 2012, en materia de 
Recaudación de Ingresos, obtuvimos 475 millones 735 mil 077 pesos generando una 
eficiencia recaudatoria del 21% en términos reales con respecto a lo Presupuestado, 
equivalentes a 84 millones 402 mil 781 pesos.  

Los Ingresos Propios representaron el 32% de la Recaudación Total, de los cuales el 69% 
fueron captados por Impuestos y el 31% fue por recaudación de Derechos, Productos y 
Aprovechamientos. 

 Durante el 2012, logramos una Eficiencia Presupuestal del 94% presupuestado, con una 
captación de 308 millones 415 mil 111 pesos.  
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En el ámbito Administrativo y con el objeto de fomentar el desarrollo económico y otorgar 
facilidades fiscales a grupos sociales marginados, así como a adultos mayores, pensionados 
y jubilados, se efectuó el Acuerdo que establece las Bases Generales para el Otorgamiento 
de Subsidios, Estímulos Fiscales, Reducciones o Descuentos en el pago de contribuciones y 
demás ingresos municipales. Así mismo en Enero de este año fue ratificado el Acuerdo para 
celebrar convenio  con Comisión Federal de Electricidad (CFE) en materia de Recaudación  
del Derecho de Alumbrado Público para el Ejercicio Fiscal 2012. 

Se cumplió al 100% con los Rendimientos  de Cuenta de Recaudación de Derechos de Zona 
Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), conforme a lo establecido en el Anexo al Convenio 
de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal. Con esta acción se obtuvieron 
ingresos por 4 millones 428 mil 244 pesos.  

Cumplimos al 100% con los Rendimientos de Cuenta de Recaudación de Multas Federales 
No Fiscales. Seguimos prestando los servicios de recaudación, seguimiento catastral y 
cobranza en la zona de San Carlos, esto con la finalidad de ofrecer mejores alternativas a 
los ciudadanos de esa comunidad 

Catastro 

Durante el pasado ejercicio de labores recibimos por parte de los contribuyentes municipales 
más de 2 mil operaciones traslativas de dominio, lo que representó un ingreso ordinario por 
encima de los 10 millones de pesos. En este sentido,  vemos una pequeña recuperación en 
el sector inmobiliario el cual había mostrado una contracción debido a la baja de los créditos 
hipotecarios. Afortunadamente la tendencia empieza a revertirse, correspondiendo la 
mayoría de las operaciones a la construcción y venta de nuevos desarrollos de vivienda tipo 
media y económica.     

En ese mismo ejercicio se ofrecieron servicios catastrales correspondiendo el 58% a 
verificaciones en campo para efectos de actualización de valores, levantamiento de 
construcciones y ordenamiento cartográfico. Con lo anterior, se generaron y añadieron al 
padrón de contribuyentes más de 1 mil nuevos registros teniendo como resultado al día de 
hoy cerca de 70 mil predios registrados dentro de nuestra circunscripción. Ordenar y 
aumentar la base de contribuyentes nos ha permitido aumentar nuestra facturación, al final 
de cuentas, resulta una mayor captación de ingresos para nuestro municipio. 

En materia de coordinación institucional, hemos establecido un programa de apoyo y 
vinculación con el ICRESON para efectos de intercambio y retroalimentación de información 
inmobiliaria, esa coordinación también nos ha permitido ofrecer capacitación al personal 
técnico en materia de determinación de valores, valuaciones de operaciones inmobiliarias y  
sistemas de gestión catastral. 

 

Cobranza Efectiva 

Durante el tercer año de gestión de la presente administración,  se han emprendido acciones 
para reducir la carga fiscal de adeudos por concepto de diferentes contribuciones, 
destacando más de 20 mil diligencias de notificación de determinaciones de Impuesto 
Predial y notificación de requerimientos de obligaciones omitidas; mas de 1 mil 
requerimientos y notificaciones de resoluciones por correo certificado para contribuyentes 
foráneos sujetos al impuesto predial y más de 2 mil notificaciones de resoluciones por correo 
certificado para contribuyentes foráneos sujetos al impuesto predial. 

Por otro lado, en materia de contribuciones Federales y específicamente en Zona Federal 
Marítima (ZOFEMAT), se notificaron resoluciones por conceptos de derechos omitidos por 
más de 1 mil. De igual forma, en las multas federales de carácter no fiscal se ejecutaron 
alrededor de 30 multas por infracciones a las disposiciones administrativas. 

Con el propósito de mejorar la atención hacia el contribuyente y tener una calidad de trabajo 
desarrollado por el personal de la Dirección de Cobranza, durante esta administración se 
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implementaron Cursos de Capacitación sobre: Procedimiento Administrativo de Ejecución 
(PAE), Garantías, Normatividad y Técnicas de Atención. Otras acciones emprendidas fueron 
las de: Mejoras en la calidad de los formatos de diligencias y actuación, así como del Manual 
de Procedimientos, asistencia al contribuyente a través de correo electrónico, atención 
telefónica y personalizada, ampliamos las búsquedas de bienes inmuebles, dimos 
seguimiento a las supervisiones administrativas y en campo de los procedimientos 
desarrollados por los notificadores ejecutores adscritos a la dirección de cobranza.  

La eficiencia en las emisiones de resoluciones de impuestos y derechos, así como en los 
procesos de ejecución, se refleja el bajo número de impugnaciones procedentes a través de 
recursos administrativos, juicios de nulidad y acciones de inconstitucionalidad por amparo 
contra la Tesorería Municipal, con solamente cuatro amparos recibidos, de los cuales tres 
juicios fueron resueltos en forma satisfactoria para el Municipio de Guaymas y uno está aún 
sin resolverse. 

Una acción que permitió incrementar la recaudación y proporcionar facilidades al pago de la 
contribución del pago al impuesto predial, fue la implementación del Programa de Pago por 
Internet, mismo que se emprendió en noviembre de 2011 y que rindió frutos en el primer 
trimestre de 2012. Una de las bondades de este proyecto fue la de otorgar el 15% de 
descuento a los contribuyentes que utilizaran el sistema vía internet para el pago de su 
adeudo. 

  

Egresos Municipales 

En el periodo de Septiembre de 2011 a Agosto de 2012, mismo que se informa, se logró un 
adecuado equilibrio entre el ingreso y el gasto corriente y de inversión para atender las 
tareas sustantivas y necesidades de las dependencias y entidades que integran la 
administración municipal que trabajan en beneficio de la población en la dotación de bienes, 
servicios y obras. 

El ejercicio del gasto programable con el que trabajó la actual administración, ascendió a la 
cantidad de 446 millones 375 mil 300 pesos. Con esto se cubrieron los capítulos de gasto e 
inversión, servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, transferencias,  
inversiones en bienes muebles e inmuebles, obras públicas y servicio de la deuda. 

Se procuró mantener el equilibrio presupuestal sin recurrir a fuentes de financiamiento 
externas, sin embargo, al no contar con liquidez para el pago de aguinaldos al cierre de 
2011, se contrató con el Gobierno del Estado, préstamo a corto plazo de 14 millones de 
pesos, además que, tomando como base el comportamiento de la recaudación obtenida, nos 
comprometimos a  reorientar el presupuesto de egresos, privilegiando destinar las 
economías presupuestales a los rubros de obra pública, gasto social, servicios y seguridad 
pública. 

Adicionalmente, la contención y racionalización del gasto corriente y las gestiones para 
obtener recursos extraordinarios de los gobiernos federal y estatal, permitieron ejercer el 
Programa de Obra que se detalla en el Eje 3 de este informe. 

Esto sin dejar de mencionar que se registraron adiciones sustantivas en diversos rubros 
como equipamiento integral en seguridad pública e inversión en infraestructura municipal, lo 
cual se ha reflejado en la modernización de equipos  informáticos y sistemas, equipo de 
transporte y mobiliario. Con esto no sólo hemos disminuido el rezago histórico en esta 
materia, sino que también hemos conformado un gobierno con mayor capacidad de atención 
a las necesidades de los ciudadanos. 
- - - Acto seguido, la C. Presidente Municipal sometió a consideración del 
Pleno el Tercer Informe de Gobierno del Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, 
con las correcciones antes expuestas; llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - ACUERDO 18.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Dieciséis votos presentes, la propuesta de la C. Presidente Municipal, en los 
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términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ÚNICO.- Se aprueba el Tercer Informe de Gobierno del Ayuntamiento de 
Guaymas, Sonora, en los términos del documento antes transcrito; así mismo 
se autoriza su envío al ejecutivo estatal, Congreso del Estado y al Centro de 
Desarrollo Municipal del Gobierno del Estado . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En cumplimiento del Punto Dieciséis del Orden del Día, asunto relativo 
a Contrato de Suministro de Energía a Celebrar con Suministro de Energía 
80M S.A. de C.V. En uso de la voz la C. Presidente Municipal MONICA 
MARIN MARTINEZ comentó: “En relación a este punto les comento que el 
objeto de este Contrato es que el Consorcio Sonora 80M se obliga a adquirir, 
instalar, poner en marcha y operar el equipo e instalaciones requeridas para 
vender y proporcionar energía eléctrica fotovoltaica al Municipio de 
Guaymas, Sonora, para satisfacer sus necesidades de alumbrado público en 
la ciudad. En este contrato sonora 80M se compromete a planear, diseñar, 
comprar, adquirir, mantener y reemplazar todos los componentes, materiales, 
equipo y sistemas requeridos para la operación del equipo necesario para 
proporcionar la electricidad. El Ayuntamiento se compromete a proporcionar 
toda la asistencia que sonora 80M razonablemente solicite para sus 
operaciones; así mismo se encargara de la preparación de un contrato de 
“servicios compartidos” en el que se especificaran otros servicios requeridos. 
La vigencia del contrato será por 25 años a partir de la entrada en vigor que 
será la fecha que den inicio las operaciones.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Acto seguido, la C. Presidente Municipal sometió a consideración del 
Pleno la dispensa de la lectura del Contrato de Suministro de Energía a 
Celebrar con Suministro de Energía 80M S.A. de C.V; llegándose al siguiente 
punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 19.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Dieciséis votos presentes, dispensa de la lectura del Contrato de Suministro 
de Energía a Celebrar con Suministro de Energía 80M S.A. de C.V. - - - - - - - 
- - - CONTRATO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  

 
CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGIA 

CELEBRADO EL _ DE AGOSTO DEL 2012 ENTRE 
CONSORCIO INTEGRADOR SONORA 80M  S.A. DE C.V. 

  Y EL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA 
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ANEXOS 
ANEXO   “A”  DEFINICIONES, CAPACIDAD Y BASES DEL SERVICIO 
ANEXO   “B”  CALCULO DE LAS FACTURAS 
ANEXO   “C”  PLANOS DE LOCALIZACION  
ANEXO   “D”  ANEXO TECNICO 
ANEXO   "E"  RELACION DE PAGOS POR TERMINACIÓN ANTICIPADA DE EL 

AYUNTAMIENTO 
ANEXO    “F”  EJEMPLO DE CALCULO PARA GARANTIA DE DISPONIBILIDAD  
ANEXO    “G”  GARANTIAS 
 
CONTRATO  PARA EL USO Y SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA QUE CELEBRAN 
POR UNA PARTE CONSORCIO INTEGRADOR SONORA 80M S.A. DE C.V., A QUIEN EN 
ADELANTE Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA 
"SONORA 80M" y  POR LA OTRA EL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO 
DE SONORA, MEXICO., A QUIEN EN LO SUSCESIVO SE LE DENOMINARA "EL 
AYUNTAMIENTO".  
 
DECLARACIONES: 
 
SONORA 80M declara: 
A. Que es una Sociedad Anónima de Capital Variable, debidamente constituida conforme 

a las leyes mexicanas, con domicilio en calle montecito, número 38, piso 28, oficina 13, 
colonia Nápoles, delegación Benito Juárez, México Distrito Federal, y que su registro 
federal de contribuyentes es CIS110712JQ2. 

B. Que está constituida según escritura pública número 5629, del volumen número 99, 
otorgada ante la fe del notario público, número 163, Licenciada Patricia M. Ruiz de 
Chávez, del Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. 

C. Que está representado en este acto por el Ingeniero Alfonso Avelino Cruz Suarez, quién 
cuenta con las facultades legales para suscribir este contrato en términos de la escritura 
que se ha mencionado en la literal que antecede. 

D. Que SONORA 80M posee la capacidad para ofrecer asistencia técnica especializada 
para la operación diaria del equipo descrito en el ANEXO "D" de este Contrato (el 
"Equipo"), proveer mantenimiento preventivo o correctivo para el mismo y ofrecer los 
Servicios indicados más adelante.  

E. Que conoce y está de acuerdo con la descripción del equipo de Interconexión de  EL 
AYUNTAMIENTO, como se describe en el ANEXO "D".  

F. Que desea vender parte de la energía producida, y que cuenta con el acuerdo previo 
del EL AYUNTAMIENTO, quién desea comprar parte de la electricidad generada a 
partir de una planta de generación de energía solar fotovoltaica ("instalación solar") que 
serán financiados, diseñados, instalados, operados y mantenidos por SONORA 80M, en 
la ubicación descrita en el anexo “C”.  

 
EL AYUNTAMIENTO declara: 
A. Que el Presidente Municipal Ing. Cesar Adrian Lizárraga Hernández  acreditada su 

personalidad para celebrar el presente Contrato y sus Anexos, en los términos de la copia 
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certificada de la  constancia de mayoría y validez, expedida en su favor por el Consejo 
Municipal Electoral, correspondiente al Ayuntamiento de Guaymas, Sonora. Y que cuenta 
con las facultades para celebrarlo, en términos de la fracción V del artículo 65 de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal, así como mediante acuerdo del 
AYUNTAMIENTO, que se agrega en copia certificada al presente convenio. 

B. Que tiene interés de realizar el presente convenio de contribución con la empresa, y que 
los ingresos están debidamente determinados por la Ley de Ingresos para el año 2012 y 
por las leyes y reglamentos que aplican al Municipio de Guaymas en materia de ingresos. 

C. Que el Municipio de Guaymas tiene establecido su domicilio en Avenida Serdán No. 150, 
Colonia Centro, Guaymas, Sonora mismo que señalan para los fines y efectos legales del 
presente convenio. 

D. Que ha celebrado con SONORA 80M una carta intención de misma que se encuentra 
vigente y que se agrega a la misma en copia certificada para que forme parte integral del 
presente documento. Asimismo que de conformidad con el presente Contrato tiene la 
obligación de obtener energía eléctrica por conducto de SONORA 80M en los términos 
aquí estipulados.  
 

Las partes declaran: 
A. Que tienen capacidad suficiente para celebrar este Contrato y que cuentan con la 

autorización de sus respectivos órganos de deliberación y administración, y que la 
ejecución del mismo de ninguna manera infringe o causa incumplimiento de ninguna 
disposición legal o contractual. 

B. Que conocen los alcances de las normas Federales y del Estado de Sonora en materia 
de energía eléctrica y recursos renovables, así como los términos expuestos  por la 
Comisión Reguladora de Energía expedidos en la Resolución  Publicada en el DOF de 
fecha 8 de abril de 2010, y que el presente instrumento se apega en todo momento a esta 
normatividad u otra que le sea igualmente aplicable. 

C. Que mutuamente se reconocen la personalidad que ostentan para celebrar este Contrato.  
D. A fin de cumplir con las leyes mexicanas, particularmente con las disposiciones del 

imperativo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; su Ley 
Reglamentaria y demás disposiciones normativas; las Partes convienen constituir una 
sociedad mercantil (la "Nueva Sociedad"), de conformidad con las leyes mexicanas, cuyo 
uno de sus accionistas será EL AYUNTAMIENTO, propietaria de una acción con valor 
nominal de $100.00 M.N. (Cien pesos 00/100 Moneda Nacional); Que el legal 
cumplimiento de este Contrato está sujeto a la constitución de la Nueva Sociedad y de la 
cesión de SONORA 80M a que se refiere la Cláusula 20 de este Contrato. 

E. Que EL AYUNTAMIENTO desea contratar a SONORA 80M como proveedor exclusivo de 
la electricidad generada por energía solar en los términos aquí estipulados, lo que 
reducirá los gastos anuales de energía eléctrica para EL AYUNTAMIENTO. 

F. Que ANEXOS insertos al presente instrumento, que se identifican de las literales “A”  a la 
“G”, inclusive, forman parte integral del mismo. 

En virtud de lo anterior, EL AYUNTAMIENTO y SONORA 80M (conjuntamente, las "Partes") 
celebran este Contrato de acuerdo con las siguientes:  

 
C L A U S U L A S: 

 
1.- DEFINICIONES E INTERPRETACIONES 
Los términos en mayúsculas usados en este Contrato tendrán los significados que se les da 
en el siguiente glosario, estos términos ser usados en singular o en plural. Cualquier 
referencia a una ley o documento prevalecerá en su ámbito temporal de aplicación, 
adecuándose a sus reformas, siempre que estas no se aplique de manera retroactiva a 
ninguna de las partes. 
Glosario   
AUTORIZACIONES Y PERMISOS.- Significa todos los permisos aplicables: autorizaciones, 
licencias, permisos, certificados, aprobaciones de interconexión, las inspecciones y 
autorizaciones requeridas por los servicios públicos, la autoridad gubernamental y no 
gubernamental, o cualquier otra entidad, incluyendo cualquier modificación de éstas, que se 
deriven de, o relacionadas con el diseño, construcción, operación, mantenimiento y/o 
eliminación de la instalación solar. 
CAPACIDAD MÁXIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.- Significa la capacidad del Equipo para 
producir energía eléctrica solar, según lo establecido en el ANEXO "A".  
CFE".- Significa la Comisión Federal de Electricidad, organismo descentralizado en México, 
propiedad del Estado, que suministra servicios de energía eléctrica.  
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CONTRATO".- Significa este documento, anexos y todas sus modificaciones, de 
conformidad con los términos del mismo.  
DAÑOS Y LESIONES.- Significa daños directos a EL AYUNTAMIENTO como resultado de la 
negligencia de SONORA 80M en la instalación, operación y mantenimiento del Equipo. 
ENERGIA DE RESERVA.- Significa la energía contratada de la CFE para cubrir las 
interrupciones de energía, programadas o no, incluyendo la energía necesaria para el 
arranque del Equipo.  
ENERGIA COMPLEMENTARIA.- Significa la energía contratada con la CFE para cubrir 
todas las necesidades de EL AYUNTAMIENTO, en los casos en que el Equipo es 
insuficiente para cubrir dichas necesidades.  
EQUIPO.- Significa e incluye a las Unidades Fotovoltaicas, así como todos los materiales, 
componentes y equipo auxiliar descrito e identificado en el ANEXO "D", necesario para el 
suministro por parte de SONORA 80M de energía eléctrica solar.  
FACTURA POR ENERGÍA.- Significa el documento o factura expedido bimestralmente por 
SONORA 80M, en el cual se determinan las cantidades cargadas a EL AYUNTAMIENTO por 
energía eléctrica por el mes correspondiente, de conformidad con este Contrato.  
FECHA DE OPERACIÓN COMERCIAL.- Significa la fecha posterior a la Fecha de Inicio de 
Operación, en la cual el Equipo debe estar en servicio y encontrarse funcionalmente 
completo y listo de suministrar los Servicios de acuerdo con las disposiciones de este 
Contrato.  
FECHA DE INICIO DE OPERACIONES.- Significa la fecha especificada por SONORA 80M, 
mediante notificación por escrito a EL AYUNTAMIENTO, en la cual el Equipo es puesto en 
operación por SONORA 80M.  
FECHA DE INICIO DE VIGENCIA.- Tiene el significado que se le otorga a ese término en la 
clausula 36 del presente instrumento, e indica la entrada en vigor de las obligaciones 
generadas con la firma del presente Contrato. 
LEY SONORA.- La Ley de Fomento de Energías Renovables y Eficiencia Energética del 
Estado de Sonora  
NUEVA SOCIEDAD.- Significa la moral o sociedad mercantil que se constituirá bajo el 
esquema de Sociedad Anónima Promotora de Inversión. 
PERIODO DE OPERACIÓN COMERCIAL.- Significa el período que inicia en la Fecha de 
Operación Comercial y concluye en la fecha de vencimiento de este Contrato.  
PERÍODO DE INICIO DE OPERACIONES.- Significa el período que inicia en la Fecha de 
Inicio de Operaciones y concluye en la fecha de Operación Comercial.  
PUNTO DE ENTREGA.- Significa el(los) punto(s) en los que la energía eléctrica son 
medidos y/o suministrados a EL AYUNTAMIENTO y/o SONORA 80M, de conformidad con el 
ANEXO "C".  
REPORTE MENSUAL.- Significa el documento o documentos que contienen la relación y 
descripción de la energía eléctrica consumida por EL AYUNTAMIENTO.  
SERVICIOS.- Significa el total de todos los servicios y beneficios proporcionados por 
SONORA 80M a EL AYUNTAMIENTO de acuerdo a los términos de este Contrato.  
SERVICIOS FUTUROS DESEADOS.- Significa servicios adicionales distintos a los servicios 
de suministro de energía eléctrica, que podrán ser prestados por SONORA 80M y solicitados 
por EL AYUNTAMIENTO.  
SITIO ANFITRION.-  Significa el sitio o área geográfica determinada conforme a lo que 
estipula la cláusula (remitir información al número de clausula) de este instrumento. 
TITULARIDAD.- Significa la propiedad del Equipo, libre de cualquier limitación o gravamen, 
excepto por aquellos gravámenes y limitaciones que estén permitidos bajo el Contrato de 
Arrendamiento.  
UNIDADES DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA.- Maquinaria o equipo propiedad de 
SONORA 80M para generar energía eléctrica solar.  
USO SIN AUTORIZACIÓN.- Significa el uso del equipo de SONORA 80M por EL 
AYUNTAMIENTO o cualquiera de sus agentes, contratistas, empleados o representantes, 
sin la autorización de SONORA 80M, lo cual constituye un incumplimiento de las 
disposiciones de la Cláusula 9 de este Contrato.  
 
2.- OBJETO DEL CONTRATO 
Por medio de este Contrato y de conformidad con los términos y condiciones del mismo, 
SONORA 80M se obliga a adquirir, instalar, poner en marcha, mantener y operar el Equipo, 
a efecto de proporcionar energía eléctrica fotovoltaica a EL AYUNTAMIENTO, para 
satisfacer las necesidades de energía eléctrica solar de este último.  

 
3.- OBLIGACIONES DE SONORA 80M 



 275 

3.1 SONORA 80M se obliga a planear, diseñar, comprar, instalar, adquirir, mantener y 
reemplazar, según sea necesario, todos los componentes, materiales, equipo y sistemas 
requeridos para la operación del Equipo, el que proporcionará electricidad como se 
estipula en el presente documento a EL AYUNTAMIENTO.  

3.2 El equipo estará localizado según las especificaciones del ANEXO “C”. 
3.3 SONORA 80M entregará la energía eléctrica en puntos de interconexión de la 

subestación existente. La conexión eléctrica entre las instalaciones públicas de 
electricidad y SONORA 80M será por vía de conexión directa sincronizada hasta la 
subestación de EL AYUNTAMIENTO, a fin de proporcionar una transferencia en 
condiciones idóneas entre las instalaciones públicas de electricidad y las instalaciones 
de SONORA 80M. No habrá necesidad de un interruptor de transferencia para el cambio 
entre SONORA 80M o las instalaciones públicas existentes de electricidad. Los 
cortacircuitos existentes entre la entrada del servicio público de suministro de 
electricidad servirán para aislar a EL AYUNTAMIENTO del servicio público en caso de 
fallas en el mismo. 

3.4 Inversión de Capital: Con excepción a los aumentos de costos que SONORA 80M pueda 
demostrar por escrito y que resulten de cualesquiera incumplimientos de EL 
AYUNTAMIENTO a sus obligaciones contenidas en este Contrato o de cualquier 
condición existente en el Sitio Anfitrión con anterioridad a la Fecha de Inicio de Vigencia 
que sea inconsistente con los supuestos establecidos en el ANEXO "B", SONORA 80M 
pagará por el cien por ciento (100%) del costo asociado con la instalación, ingeniería y 
construcción del Equipo. Estos costos están incorporados en la estructura de cargos que 
se define en el ANEXO "B".  

3.5 Permisos: SONORA 80M será responsable de la obtención y cumplimiento de todos los 
permisos requeridos para el Proyecto, incluyendo, sin limitación, permisos ambientales 
(SEMARNAT), de autoabastecimiento (CRE) o, interconexión (CFE) y construcción que 
sean requeridos por EL AYUNTAMIENTO. SONORA 80M preparará toda la 
documentación y pagará por todos los derechos correspondientes a los permisos, 
incluyendo aquellos permisos que deban ser firmados en representación de EL 
AYUNTAMIENTO Estos costos están incorporados en la estructura de cargos que se 
define en el ANEXO "B". 

3.6 Negociaciones con el Sindicato: SONORA 80M, así como sus contratistas, cumplirá y 
asumirá la titularidad de todas las relaciones laborales, que se generen con operación, 
mantenimiento y reparación, y cooperará con EL AYUNTAMIENTO de buena fe para 
evitar afectar la relación entre EL AYUNTAMIENTO y el Sindicato que se establezca. 

3.7 Arranque: SONORA 80M será responsable del arranque del Equipo. El personal de EL 
AYUNTAMIENTO será invitado a participar, pero EL AYUNTAMIENTO no será 
responsable por ningún costo derivado de las actividades de arranque, a menos que EL 
AYUNTAMIENTO deje de cumplir con sus obligaciones bajo la Cláusula 8A.  

3.8 Confiabilidad: Los términos de esta Cláusula serán aplicables únicamente durante el 
Período de Operación Comercial, y se observará lo siguiente: 

3.8.1 SONORA 80M entiende la necesidad de EL AYUNTAMIENTO de contar con un 
100% (cien por cien) de confiabilidad del servicio de electricidad. SONORA 80M 
asegurará que su diseño permita el abastecimiento en condiciones idóneas de 
electricidad de CFE durante aquellos períodos en que la generación de SONORA 
80M no esté disponible, en todo o en parte. SONORA 80M está de acuerdo en 
trabajar con EL AYUNTAMIENTO para definir las necesidades y minimizar el costo 
de la energía de reserva. EL AYUNTAMIENTO está de acuerdo en que SONORA 
80M no será responsable de cualquier falla de CFE para Suministrar el servicio 
eléctrico, siempre y cuando la misma no haya sido causada por SONORA 80M. 

3.8.2 SONORA 80M entregará, en el voltaje y frecuencia requeridos, según se especifica 
en el Anexo "A", toda la energía eléctrica generada por el Equipo hasta la Capacidad 
Máxima de Energía Eléctrica, bajo un programa continuo de 24 horas diarias, 365 
días por año. Con excepción de causas de Fuerza Mayor, eventos causados por EL 
AYUNTAMIENTO y el programa de mantenimiento de este último, en todo caso 
SONORA 80M garantizará un mínimo de 95% (noventa y cinco por cada cien) de 
disponibilidad anual de energía eléctrica. Queda entendido que SONORA 80M 
realizará sus mejores esfuerzos para maximizar el funcionamiento del Equipo 
durante la vigencia de este Contrato,  asimismo que entendido que SONORA 80M 
no será requerido a suministrar energía eléctrica en exceso, excepto lo que estipula 
la Cláusula 5.2. 

3.8.3 Interrupciones Programadas. Las Partes acordarán los programas de mantenimiento 
para los diferentes elementos del Equipo, las cuales serán en horario nocturno.  
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3.9  Daños. Los términos de esta Cláusula se aplicarán únicamente durante el Período de 
Operación Comercial. 

3.10 Operaciones del Equipo: Con excepción de lo establecido en la Cláusula 29, 
SONORA 80M será responsable por todos los costos de operación, incluyendo mano de 
obra, seguro, entrenamiento, insumos, honorarios por permisos, etc. Estos costos están 
incorporados a los cargos descritos en el ANEXO "B". Los términos de esta Cláusula 
serán aplicables únicamente durante el Período de Operación Comercial.  

3.11 Mantenimiento, Reparación y Reemplazo de la Planta de Energía: SONORA 80M 
será responsable por todos los costos de mantenimiento, reparación y reemplazo 
durante la vigencia de este Contrato, según sea necesario para mantener su capacidad 
para proporcionar la Capacidad Máxima de Energía Eléctrica. Estos costos están 
incorporados en los cargos descritos en el ANEXO "B". Los términos de esta Cláusula 
serán aplicables únicamente durante el Período de Operaciones Comerciales.  

3.12 Los Términos de estará Cláusula son aplicables únicamente al período de operación 
comercial. SONORA 80M proporcionará a EL AYUNTAMIENTO los siguientes servicios 
adicionales.  

3.12.1 Operación y mantenimiento del equipo de interconexión (anexo D), cuyo costo se 
determina en el anexo “B”. 

3.12.2 SONORA 80M cumplirá con las características de calidad, capacidad y generación 
de energía descritas en el ANEXO “A”. 

3.12.3 Sin limitación a ninguna de otras estipulaciones de este Contrato, las partes 
acuerdan que el abastecimiento de energía por SONORA 80M a EL 
AYUNTAMIENTO depende estrictamente de la disponibilidad y calidad de la 
radiación solar, las que no están naturalmente bajo el control de ninguna de las 
partes. Por lo anterior, cualquier variación a la misma, que se traduzca en un 
funcionamiento no optimo del equipo, será considerada como una causa de Fuerza 
Mayor para SONORA 80M. Con el propósito de tener un parámetro de comparación, 
las características iniciales de la radiación solar en la latitud donde se instale se 
entenderán de conformidad con las especificaciones del anexo  D, Anexo Técnico. 
 

4.- OBLIGACIONES DE EL AYUNTAMIENTO 
4.1 EL AYUNTAMIENTO se obliga a proporcionar toda la asistencia que SONORA 80M 

razonablemente  solicite para sus operaciones. 
4.2 EL AYUNTAMIENTO se encargara de la preparación de un Contrato de Servicios 

Compartidos,  en el que se especificarán otros servicios requeridos, que serán 
proporcionados por EL AYUNTAMIENTO a SONORA 80M, en caso de ser necesario, 
así como cualquier documentación relacionada con bienes inmuebles. SONORA 80M se 
encargara de la preparación de la documentación necesaria para constituir la nueva 
sociedad.  SONORA 80M y EL AYUNTAMIENTO convienen que los estatutos sociales 
de la nueva sociedad estipularan que el único objeto será el de participar en las 
transacciones y operaciones contempladas en este contrato, y que en la participación de 
EL AYUNTAMIENTO en la nueva sociedad, esta no será propietaria ni retendrá ningún 
activo no relacionado con este negocio. Estos acuerdos serán negociados de buena fe 
entre las partes en términos compatibles con los términos de este contrato y se 
completaran dentro de los treinta días siguientes de inicio de vigencia. 

4.3 En caso que EL AYUNTAMIENTO quiera rescindir voluntariamente este Contrato, se 
obliga a la entrega a SONORA 80M de un pago igual al 75% (setenta y cinco por cien) 
del valor presente neto de los flujos futuros que SONORA 80M deje de recibir durante la 
vigencia del presente Contrato. 

4.4 EL AYUNTAMIENTO mantendrá un acuerdo con la CFE para el suministro de 
electricidad de respaldo durante la vigencia de este Contrato. EL AYUNTAMIENTO está 
de acuerdo en que durante el Período de Operación Comercial,  comprará toda la 
electricidad solar únicamente de SONORA 80M y que no comprará energía eléctrica 
solar de ningún tercero, directa o indirectamente, ya sea a través de alguna filial o de 
otra manera, ni auto generará energía eléctrica solar absolutamente por ningún medio, ni 
permitirá el uso de energía eléctrica solar que no sea la energía eléctrica abastecida por 
SONORA 80M bajo este Contrato, a menos que: 
a. SONORA 80M no esté en posición de proporcionar energía eléctrica solar a EL 

AYUNTAMIENTO hasta la Capacidad Máxima de Energía Eléctrica, en cuyo caso 
EL AYUNTAMIENTO podrá comprar energía eléctrica de respaldo de la CFE o 
podrá auto generar energía eléctrica, pero en cada uno de estos casos únicamente 
hasta que SONORA 80M haya restituido su capacidad para abastecer la energía 
eléctrica solar a EL AYUNTAMIENTO, ya sea por medio del Equipo o por medio de 
equipo provisional obtenido por SONORA 80M; o  
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b. EL AYUNTAMIENTO demande un nivel de servicio de energía eléctrica solar en 
exceso de la Capacidad Máxima de Energía Eléctrica, en cuyo podrá generar tal 
exceso de energía eléctrica ella misma o podrá comprar tal exceso de un tercero, 
pero en cada uno de estos casos únicamente durante períodos en los cuales EL 
AYUNTAMIENTO haya inicialmente comprado la Capacidad Máxima de Energía 
Eléctrica de SONORA 80M, de conformidad con los términos de este Contrato. 
Asimismo EL AYUNTAMIENTO está de acuerdo en pagar todos los costos 
ocasionados por la compra de la energía eléctrica de la CFE al amparo del Contrato 
que tenga con la paraestatal.  
 

5.- SERVICIOS FUTUROS DESEADOS 
5.1 EL AYUNTAMIENTO notificará a SONORA 80M con seis meses de anticipación, 

cualquier intención de aumentar sus demandas de energía eléctrica solar, o la de 
agregar requerimientos de Servicios Futuros Deseados, en caso de que las necesidades 
de su servicio excedan la Capacidad Máxima de Energía Eléctrica. EL 
AYUNTAMIENTO, a su absoluta discreción, determinará si desea que SONORA 80M le 
proporcione cualquier Servicio Futuro Deseado y En caso de que determine que 
SONORA 80M le proporcione el Futuro Servicio Deseado de que se trate, esta ultima 
contará con el tiempo razonablemente adecuado para diseñar e instalar nuevo equipo o 
sistemas necesarios para suministrar el servicio solicitado. Este incluirá el tiempo 
razonablemente necesario para la ingeniería, la obtención de equipo y, de ser necesario, 
la instalación de dicho equipo. SONORA 80M trabajará con diligencia para minimizar el 
tiempo necesario para iniciar un nuevo sistema o servicio. En todo caso, ambas Partes 
se pondrán de acuerdo acerca del período determinado durante el cual se requiere el 
aumento en la energía eléctrica solar, o durante el cual se requerirán los Servicios 
Futuros Deseados. SONORA 80M proporcionará los Servicios Futuros Deseados en la 
forma en que EL AYUNTAMIENTO lo requiera, tomando en consideración que el 
suministro de dicho Servicio Futuro Deseado es en beneficio de ambas Partes. No 
obstante lo anterior, SONORA 80M no estará obligado a proporcionar Servicios Futuros 
Deseados si dichos servicios no cumplen con los objetivos económicos de cada una de 
las Partes. La elección de SONORA 80M de suministrar Servicios Futuros Deseados, 
deberá estar basada su habilidad de SONORA 80M para ser competitivo con otras 
alternativas disponibles para EL AYUNTAMIENTO.  

5.2 Sujeto a las estipulaciones de la Cláusula 5.1, SONORA 80M está de acuerdo en usar 
esfuerzos razonables para cumplir con cualquier aumento en la demanda de energía 
eléctrica solar, en exceso de la Capacidad Máxima de Energía Eléctrica, siempre y 
cuando tenga el derecho de hacer cobros a EL AYUNTAMIENTO de una manera 
equitativa basada en cualquiera de los problemas de suministrar un nivel de servicio 
superior al de la Capacidad Máxima de Energía Eléctrica. En caso de que se presente 
cualquier falla en el suministro de energía eléctrica en exceso de la Capacidad Máxima 
de Energía Eléctrica, no se considerará como un incumplimiento de SONORA 80M a sus 
obligaciones bajo este Contrato. Sujeto a la Cláusula 5.1, si el servicio adicional 
requerido es un cambio permanente, las Partes negociarán de buena fe un acuerdo para 
incrementar la capacidad instalada que se menciona el en ANEXO "A" con el 
correspondiente ajuste a los precios estipulados en el ANEXO "B". 
 

6.- VIGENCIA DEL CONTRATO 
6.1 PERIODO INICIAL  

Esté Contrato entrará en vigor en la Fecha de Inicio de Vigencia y estará surtirá todos 
sus efectos legales, con excepción de las estipulaciones que sobrevivan a este Contrato 
por sus términos expresos, durante un período de 25 (veinticinco) años posteriores a la 
Fecha de Operación Inicial, a menos que dicho término sea extendido por escrito por 
acuerdo mutuo de las Partes, o bien si está sujeto a terminación anticipada de acuerdo 
con este Contrato. Las partes acuerdan que si no se constituye la Nueva Sociedad de 
conformidad con la Cláusula 4.2 el presente Contrato, con excepción de la Cláusula 24, 
se terminará automáticamente y, por lo tanto, dejará de surtir sus efectos.  La vigencia 
del Contrato será prorrogada por un período de tiempo igual a tres veces el número de 
horas de interrupción de Servicios debido a Fuerza Mayor. 

6.2 PRIMERA EXTENSION.  
Siempre y cuando EL AYUNTAMIENTO esté al día en el pago de sus obligaciones de 
acuerdo con este Contrato, tendrá derecho a una prórroga de la duración del mismo por 
un término a ser acordado con SONORA 80M a la terminación del Período Inicial. EL 
AYUNTAMIENTO deberá notificar a SONORA 80M por escrito con por lo menos 182 
(ciento ochenta y dos) días naturales anteriores a la fecha de terminación del Período 
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Inicial, sobre su intención de hacer uso del derecho de prórroga. La Primera Extensión 
será por un período de 5 (cinco) años y estará sujeta a los términos y cambios que sean 
aplicables a los objetivos económicos de cada Parte. 

6.3 EXTENSIONES ADICIONALES EL AYUNTAMIENTO y SONORA 80M  
Podrán llevar a cabo negociaciones adicionales para acordar prórrogas adicionales a la 
vigencia del presente Contrato. 
 

7.- FACTURACIÓN   
Las Partes acuerdan determinar un mecanismo de pagos que sea aceptable para ambas 
partes. SONORA 80M expedirá una Factura por Energía el día diez de cada periodo (si ese 
día es un día hábil, de lo contrario al día siguiente hábil), basada en las ventas de energía 
eléctrica solar del periodo  anterior. EL AYUNTAMIENTO pagará el resumen del estado de 
cuenta de acuerdo con el ANEXO "B" al final del periodo en el que se le haya expedido el 
estado de cuenta. En caso de que EL AYUNTAMIENTO no pague de manera oportuna 
cualquier cantidad vencida bajo este Contrato de conformidad con esta Cláusula, estará a 
obligada a cubrir a SONORA 80M, en adición a las cantidades vencidas, intereses 
moratorios a una tasa anual equivalente a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio por 
tres factor o cualquiera que la sustituya, publicada en el Diario Oficial de la Federación, o 
determinada por el Banco de México, para cuyo propósito se considerará un año de 365 
días. Se generarán intereses moratorios desde el día inmediato siguiente a la fecha en que 
se debió realizar el pago correspondiente, hasta la fecha en que se haga el pago efectivo de 
la cantidad facturada. EL AYUNTAMIENTO pagará todos aquellos impuestos que sean 
aplicables conforme a la ley, mismos que serán debidamente desglosados en la Factura por 
Energía que corresponda. El Impuesto al Valor Agregado, en su caso, será a cargo de EL 
AYUNTAMIENTO, para lo cual SONORA 80M agregará el concepto relativo a las Facturas 
correspondientes.  
Las Partes acuerdan que cada una de ellas será responsable por el pago y cumplimiento de 
las obligaciones impositivas fiscales que puedan resultar a su cargo, de conformidad con las 
leyes y reglamentos aplicables, exceptuando expresamente lo establecido en contrario en el 
presente Contrato.  
 
8.- INSTALACION Y MEDICION 
8.1 INSTALACION.  

Las actividades y condiciones para la instalación del Equipo correrán por cuenta y costo 
de SONORA 80M. Lo anterior será planeado y diseñado de acuerdo con 
especificaciones técnicas y de programación que sean aceptables para ambas partes, 
EL AYUNTAMIENTO llevará a cabo un paro programado de ser necesario para poder 
conectar el Equipo a las instalaciones existentes, de conformidad con el ANEXO "D". 

8.2 MEDICION.  
8.2.1 SONORA 80M se encargará de mantener instalados a su costo, instrumentos 

especializados de medición que permitan la cuantificación adecuada de la energía 
eléctrica solar, y llevará a cabo verificaciones del consumo de EL AYUNTAMIENTO. 
Todos los gastos originados por la instalación, operación, mantenimiento y/o 
pruebas de mediciones adicionales a los instalados por SONORA 80M de 
conformidad con el párrafo anterior, correrán por cuenta de EL AYUNTAMIENTO, en 
el supuesto de que hayan sido solicitados por el mismo, este último podrá, a su 
discreción y costo, monitorear el consumo de energía eléctrica por medio de una 
conexión eléctrica aislada de los medidores de CFE.  

8.2.2 En caso de que se instalen medidores se pondrán a prueba para obtener máxima 
exactitud. La variación máxima aceptable será de ±3% (más o menos TRES por 
ciento) con respecto a las especificaciones del fabricante o según esté disponible de 
instrumentos de medición eléctrica de graduación de uso por la industria de la 
energía eléctrica disponible comercialmente al momento de la instalación del servicio 
de medición. Estas variaciones serán comparadas con la calibración más reciente 
que se haya llevado a cabo y estarán sujetas a las prácticas de ingeniería 
generalmente aceptadas en la industria y aplicadas a las mediciones respectivas. 
SONORA 80M se obliga, a su cuenta y costo, a calibrar los medidores anteriormente 
mencionados por lo menos una vez al año, tanto a través de su personal como por 
representante del fabricante del equipo. EL AYUNTAMIENTO podrá solicitar copias 
de los certificados de las calibraciones de los medidores. Asimismo, EL 
AYUNTAMIENTO podrá, en cualquier momento, solicitar verificaciones adicionales 
por escrito de los medidores instalados. En caso de que dichos medidores cumplan 
con el contenido del párrafo anterior, dicha verificación correrá a cargo de EL 
AYUNTAMIENTO. Si alguna de las pruebas muestra que el medidor no está 
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funcionando adecuadamente, SONORA 80M, a su costo, reparará o reemplazará el 
mismo. Si cualquier medidor se encuentra fuera de las tolerancias identificadas en el 
inciso en el presente numeral y sus anexos, las lecturas del medidor serán 
corregidas por un período que contará a partir del momento en que dicha inexactitud 
inicialmente ocurrió, en caso de que dicho momento pueda ser determinado. En 
caso contrario, se harán correcciones por la mitad del tiempo que haya transcurrido 
desde la calibración anterior del medidor. Los precios del servicio para dicha 
corrección serán los precios promedio del servicio a lo largo del período de 
inexactitud y serán acreditados a EL AYUNTAMIENTO o a SONORA 80M, 
dependiendo de la inexactitud.  

 
9.- OPERACIÓN DEL EQUIPO Y RELACIONES LABORALES.  
El Equipo será exclusivamente operado por personal técnico de SONORA 80M o de 
cualquiera de sus filiales mexicanas o extranjeras, especializada en la instalación y 
operación del Equipo. En cualquier caso, el operador del Equipo y el personal de 
mantenimiento deberán ser competentes y capacitados por SONORA 80M para desempeñar 
las obligaciones bajo este Contrato. El personal de SONORA 80M involucrado en la 
instalación y operación del Equipo bajo este Contrato quedará bajo el control exclusivo y 
directo de SONORA 80M. Dicho personal no será considerado empleado o agente de EL 
AYUNTAMIENTO. 
SONORA 80M se reserva el derecho de remover, sustituir o reemplazar a cualquiera de sus 
empleados, agentes, contratistas o representantes, incluyendo operadores técnicos o de 
ingeniería, que participen en la operación, mantenimiento o reparación del Equipo y en su 
operación general con respecto a este Contrato.  
EL AYUNTAMIENTO y SONORA 80M se reunirán, de tiempo en tiempo, para discutir 
asuntos relacionados con la operación o los intereses que derivan del presente instrumento, 
sin embargo, no existirá ninguna relación de empleador – empleado, laboral, y de ningún tipo 
entre EL AYUNTAMIENTO y el personal técnico, de ingeniería y otros, asignado por 
SONORA 80M (en adelante, el "Personal de SONORA 80M"). 
SONORA 80M representa y está de acuerdo en que ha mantenido y en todo momento 
mantendrá la habilidad de cumplir con todas sus obligaciones hacia cualquiera de su 
personal, en virtud de la relación de laboral o de servicios lo es entre SONORA 80M y su 
personal técnico, administrativo o cualquier persona que actúe en representación de 
SONORA 80M de conformidad con el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estado 
Unidos Mexicanos, 13 de la Ley Federal del Trabajo, incluyendo, sin limitación, y otras 
normas que les resulte igualmente aplicables. En virtud de lo anterior, SONORA 80M 
mantendrá a EL AYUNTAMIENTO libre de cualquier reclamación basada en una supuesta 
relación de empleado con EL AYUNTAMIENTO que pudiera ser iniciada por el Personal de 
SONORA 80M e indemnizará a EL AYUNTAMIENTO por cualquier gasto en el que éste 
incurra por supuestos contrarios a esta disposición y que les sean reclamadas ante las 
autoridades en materia del trabajo, el Instituto del Seguro Social, Infonavit y cualquier otra 
autoridad, organización o institución competente para atender reclamaciones o establecer 
sanciones que se originen de las relaciones laborales. Esta obligación incluye el pago de 
salarios, compensaciones, indemnizaciones, riesgos de trabajo multas y honorarios legales, 
etc.  
SONORA 80M será responsable de que el Personal de SONORA 80M, cumpla con todos y 
cada uno de los reglamentos y directivas de administración, ambientales, de política, 
seguridad y operación vigentes en el Municipio y en el Estado de Sonora, a partir de que EL 
AYUNTAMIENTO notifique por escrito a SONORA 80M sobre los mismos. 
SONORA 80M será responsable de que todo el Personal de SONORA 80M respete y 
observe las reglas establecidas por EL AYUNTAMIENTO respecto al uso y abuso de 
substancias controladas o toxicas, incluyendo todas las substancias psicotrópicas y cualquier 
otra sustancia capaz de afectar la salud o facultades necesarias para el cumplimiento fiel y 
eficiente de las obligaciones de SONORA 80M bajo este Contrato. 
 
10.- ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO.  
SONORA 80M proporcionará todo el mantenimiento preventivo y correctivo y/o reparación al 
Equipo que sea necesario, a su exclusiva discreción. El Equipo se mantendrá y operará de 
acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Para dicho propósito, SONORA 80M 
mantendrá el Equipo en buenas condiciones de trabajo, independientemente del uso normal 
sufrido por el Equipo. SONORA 80M y EL AYUNTAMIENTO acuerdan en este acto que 
todos los reemplazos, accesorios y/o partes de repuesto que SONORA 80M llegara a 
instalar en el Equipo serán propiedad de SONORA 80M. 
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11.- INDEMNIZACION  
11.1  INDEMNIZACION A EL AYUNTAMIENTO POR SONORA 80M  

SONORA 80M defenderá, indemnizará y mantendrá a EL AYUNTAMIENTO libre de 
responsabilidad contra cualquier reclamación efectuada en relación con procesos 
legales, judiciales o extra-judiciales basados en: 
a. Acciones u omisiones de SONORA 80M, sus empleados o agentes, por los cuales 

se suponga que existe responsabilidad de parte de SONORA 80M ante cualquier 
tercero;  

b. Cualquier acción u omisión que pudiera ser causada por sus empleados respecto a 
la operación del Equipo;   

c. Cualquier acción u omisión relacionada con daños a terceros atribuible a fallas en el 
Equipo o accidentes, o en la medida que SONORA 80M sea responsable en casos 
de supuesta responsabilidad única o parcial de SONORA 80M; y  

d. En base a cualquier cesión bajo este Contrato en violación a la Cláusula 20 de este 
Contrato. En caso de cualquier reclamación, la participación de SONORA 80M en el 
proceso legal en cuestión o en las negociaciones para alcanzar un acuerdo, no 
excluirá el ejercicio de los derechos legítimos de defensa de EL AYUNTAMIENTO.  

SONORA 80M no podrá llegar a ningún acuerdo legal en relación con cualquier 
reclamación o juicio que pudiera causar responsabilidad para EL AYUNTAMIENTO bajo 
este Contrato, sin el previo consentimiento escrito de EL AYUNTAMIENTO. 
SONORA 80M indemnizará a EL AYUNTAMIENTO por cualquier daño, perjuicio, lesión, 
pago, gasto o desembolso que pudiera ser causado a esta última como resultado de los 
procesos legales judiciales o extra-judiciales mencionados en esta Cláusula 11.1 

11.2  INDEMIZACION A SONORA 80M POR EL AYUNTAMIENTO 
EL AYUNTAMIENTO defenderá, indemnizará y mantendrá a SONORA 80M libre de 
responsabilidad contra cualquier reclamación hecha en relación con procesos legales, 
judiciales o extra-judiciales basados en:  

a. Acciones u omisiones de EL AYUNTAMIENTO, sus empleados o agentes en los 
cuales se suponga que existe responsabilidad para EL AYUNTAMIENTO frente a un 
tercero;  

b. Cualquier acción u omisión que pudiera ser causada por sus empleados, o que se 
origine respecto a su presencia y actividades en el Sitio Anfitrión, ya sea que cause 
daño a dicho empleado o a su propiedad, o de otra manera;  

c. Cualquier acción u omisión relacionada con las actividades de EL AYUNTAMIENTO 
o sus operaciones o en caso de que se presuma que EL AYUNTAMIENTO es único 
o parcial responsable; y 

d. Por ceder este Contrato por parte de EL AYUNTAMIENTO en violación de la 
Cláusula 20 del mismo. En caso de cualquier reclamación, la participación de EL 
AYUNTAMIENTO en el proceso legal en cuestión o en las negociaciones para 
alcanzar un acuerdo en ese sentido, no excluirá el ejercicio de los derechos 
legítimos de defensa de SONORA 80M. 

EL AYUNTAMIENTO no podrá llegar a ningún acuerdo legal en relación con cualquier 
reclamación o juicio que pudiera causar responsabilidad para SONORA 80M bajo este 
Contrato, sin el previo consentimiento escrito de SONORA 80M. 
EL AYUNTAMIENTO reembolsará, indemnizará y mantendrá a SONORA 80M libre de 
responsabilidad por cualquier reclamación, daño o perjuicio, incluyendo, sin limitación, 
honorarios por servicios legales que pudieran surgir de cualquier reclamación basada en 
daños causados por algún evento o procesos judiciales o extrajudiciales provocados por 
las acciones descritas en la presente Clausula.  
Las estipulaciones descritas bajo esta Cláusula 11 - INDEMNIZACION - continuarán 
vigentes a la terminación de este Contrato durante un período de 10 (diez) años 
posteriores a dicha fecha, con sujeción a la Legislación Mexicana.  
Cada una de las Partes enviará una notificación oportuna a la otra Parte sobre cualquier 
asunto que pueda formar la base de una reclamación por indemnización bajo este 
Contrato; en el entendido que la falta de dicha notificación no relevará a ninguna de las 
Partes de sus obligaciones de indemnización bajo este Contrato.  

 
12.- TERMINACION.  
En adición a los derechos y obligaciones establecidos en las Clausula 4.3 y 20 y con 
sujeción a los derechos correspondientes a cada una de las Partes bajo los términos del 
inciso c) de la Cláusula 14 de este Contrato, las Partes pueden optar por la terminación 
anticipada de este Contrato en cualquiera de los siguientes casos, mediante notificación 
escrita a la otra Parte indicando la razón por la terminación:  
12.1 POR EL AYUNTAMIENTO 
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a. Si SONORA 80M deja de cumplir con cualquier obligación material frente a EL 
AYUNTAMIENTO bajo este Contrato, siempre y cuando dicho incumplimiento tenga 
efectos adversos materiales en la capacidad de SONORA 80M para desempeñar 
sus obligaciones bajo este Contrato y SONORA 80M no logre subsanar dicho 
incumplimiento dentro de un tiempo razonable después de que el mismo le haya 
sido notificado por EL AYUNTAMIENTO por escrito. 

b. En caso de que SONORA 80M asigne los derecho originados por este contrato o 
transfiera el uso de el equipo o cualquiera de sus partes a  terceros, en violación a 
la clausula 20 de este instrumento. 

c. Omisiones o fallas de SONORA 80M para informar a EL AYUNTAMIENTO de 
cualquier evento o circunstancia respecto al Equipo que implique una amenaza 
inminente a la vida y a la propiedad, de la cual tenga, o razonablemente debería 
tener conocimiento y que ponga en peligro o dañe las instalaciones o propiedad de 
EL AYUNTAMIENTO o cause daños al personal, empleados o propiedad de EL 
AYUNTAMIENTO o cualquier tercero.  

d. Los incisos a) al c), inclusive, que anteceden se denominarán en adelante Evento 
de Incumplimiento de SONORA 80M.  

12.2 POR SONORA 80M 
a. Si EL AYUNTAMIENTO deja de realizar el pago puntual de DOS o más Facturas por 

Energía, ya sea o no en forma consecutiva, dentro de 1 (un) año calendario, 
exceptuando la porción de cualquier factura respecto a la cual exista una disputa de 
buena fe, o deja de pagar cualquier cantidad adeudada a SONORA 80M que no esté 
sujeta a una disputa de buena fe, por un período de tiempo excedente a sesenta 
días. 

b. Si EL AYUNTAMIENTO incumple con cualquier obligación material que pudiera 
tener con SONORA 80M bajo este Contrato, en caso de que dicho incumplimiento 
tenga un efecto adverso sustancial en la capacidad de EL AYUNTAMIENTO para 
cumplir con sus obligaciones bajo este Contrato y de que no logre subsanar dicho 
incumplimiento dentro de un período razonable de tiempo después de que el mismo 
le haya sido notificado por escrito. 

c. Omisiones o fallas de EL AYUNTAMIENTO en informar a SONORA 80M de 
cualquier evento o circunstancia que presente una amenaza inminente a la vida y a 
la propiedad, de la cual tiene conocimiento y que ponga en peligro o dañe las 
instalaciones o propiedad de SONORA 80M o cause daños al personal, empleados 
o propiedad de SONORA 80M o cualquier tercero. 

d. Si SONORA 80M determina que el Equipo está siendo puesto en riesgo o si la 
operación del Equipo es insegura o inapropiada por razones imputables a EL 
AYUNTAMIENTO o actos de sus empleados o trabajadores, y una vez que le haya 
sido notificado EL AYUNTAMIENTO. 

e. Traslado del Equipo fuera del por o a nombre de EL AYUNTAMIENTO o traslado, 
alteración, encubrimiento, o destrucción de piezas, partes o componentes del Equipo 
instaladas o localizadas en el Sitio Anfitrión, por o a nombre de EL 
AYUNTAMIENTO.  

f. Si EL AYUNTAMIENTO deja de tener participación en el capital social de la Nueva 
Sociedad. 

g. Los incisos del a al f, inclusive, que anteceden se denominarán en adelante Evento 
de Incumplimiento de EL AYUNTAMIENTO.  

12.3 CONSECUENCIAS DE TERMINACION ANTICIPADA 
En cualquier momento, SONORA 80M podrá terminar en forma anticipada este 
Contrato, en caso de que ocurra cualquiera de los eventos mencionados en la Cláusula 
12.2 anterior.  

12.3.1 Acciones y efectos por SONORA 80M. Cuando SONORA 80M tenga el derecho de 
terminar anticipadamente este contrato, bajo la sección b, de esta cláusula 12, y 
siempre y cuando EL AYUNTAMIENTO no haya subsanado el evento de 
incumplimiento dentro del periodo estipulado en la CLÁUSULA 13, podrá:  

a. suspender el suministro de energía con previa notificación a EL AYUNTAMIENTO a 
ese respecto, con por lo menos treinta días hábiles de anticipación.  

b. SONORA 80M no será responsable por daños que sean causados a EL 
AYUNTAMIENTO o cualquier tercero debido a la suspensión del suministro de 
energía de acuerdo con este contrato, en el entendido de que ambas acciones 
serán efectuadas previa notificación, de conformidad con lo estipulado en las 
literales a y b. que anteceden.  
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c. Acciones y efectos de EL AYUNTAMIENTO. Cuando el ayuntamiento tenga el 
derecho de terminar anticipadamente este contrato, bajo la presente cláusula, 
siempre y cuando SONORA 80M no ha ya subsanado el evento de dentro del 
periodo estipulado en la cláusula 13, podrá:  

d. notificar a SONORA 80M por escrito acerca de su decisión de terminar en forma 
anticipada este contrato, con por lo menos treinta días hábiles de anticipación a la 
fecha en que desea la terminación.  

e. con sujeción a la cláusula 3.12, y en caso de que el ayuntamiento termine este 
contrato de cualquier manera con fundamento en esta cláusula, EL 
AYUNTAMIENTO pagará a SONORA 80M el valor del equipo indicado en el anexo 
"E". 

 
13.- AUTORIDAD Y RECURSOS.  
La celebración de este Contrato y el cumplimiento del mismo no violan en forma alguna 
estipulación legal ni contraviene reglas o reglamentos de naturaleza administrativa o de 
ninguna otra clase, ni implica incumplimiento alguno a las obligaciones de SONORA 80M 
bajo otros contratos.  
Derecho de saneamiento para eventos de incumplimiento. En caso de incumplimiento de 
alguna de las Partes a sus obligaciones bajo el presente Contrato, la parte afectada deberá 
enviarle una notificación por escrito indicando el incumplimiento de que se trate y 
otorgándole un período de por lo menos 30 (treinta) días hábiles para subsanar dicho 
incumplimiento. Si el incumplimiento de que se trate no es corregido o subsanado dentro del 
período especificado en la notificación, la Parte que envió la notificación puede entonces 
proceder con la terminación anticipada del Contrato de conformidad con la Cláusula 12 
anterior.  
No obstante lo anterior, los términos y períodos de cálculo de conformidad con la Cláusula 
12 de este Contrato, serán considerados como calculados a partir de la fecha de la 
notificación enviada en términos del párrafo anterior.  
 
14.- LICENCIAS Y PERMISOS 
14.1  Sin perjuicio de lo acordado en este Contrato, SONORA 80M obtendrá y mantendrá, en 

su caso, cualquier licencia, permiso y/o autorización gubernamental a nombre de EL 
AYUNTAMIENTO y que sea necesaria para permitir la instalación y operación del 
Equipo y cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, reglas y otros requerimientos 
aplicables expedidos por cualquier autoridad competente federal, estatal o municipal. 
Asimismo, SONORA 80M está de acuerdo en cumplir con todos y cada uno de los 
reglamentos relacionados con el impacto a la ecología y el medio ambiente expedido 
por autoridades competentes en tales materias. Los costos, gastos y sanciones, en su 
caso, relacionados con la obtención, mantenimiento o cumplimiento con dichos 
permisos, correrán por cuenta de SONORA 80M, por lo que será responsable por 
cualquier violación de los estándares o condiciones de operación impuestos a tales 
operaciones y por causas que puedan ser atribuidas al Equipo.  

14.2  EL AYUNTAMIENTO, a solicitud de SONORA 80M, se obliga a realizar lo siguiente: 
a. Suscribir y formalizar cualquier solicitud, petición o documento que razonablemente 

pueda ser requerido para mantener u obtener, en su caso, los permisos, licencias o 
autorizaciones indicadas en esta Cláusula. 

b. Entregar a SONORA 80M la información o datos que razonablemente puedan ser 
necesarios para obtener dichos permisos, licencias y/o autorizaciones. 

c. Llevar a cabo cualquier acción que SONORA 80M pueda considerar la obtención y 
mantenimiento de cualquier permiso, licencia y/o autorizaciones mencionada arriba.  
 

15.- SEGURO.  
Siendo SONORA 80M la titular de la instalación, operación, mantenimiento, reparación y 
sustitución del Equipo, Todo seguro requerido bajo este Contrato prevalecerá a su cargo, así 
como la forma y montos de las coberturas que SONORA 80M determine y contrate con la 
compañía aseguradora de su elección, atendiendo en todo momento lo previsto en la 
cláusula 16.  
 
16.- PROPIETARIO DEL EQUIPO.  
El Equipo será en todo momento propiedad exclusiva de la nueva sociedad que sea creada 
para los efectos conducentes, por lo que EL AYUNTAMIENTO no tendrá ningún derecho 
sobre dicho Equipo, a menos que se dé una transferencia del Equipo a un tercero por 
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SONORA 80M y una vez que el título al Equipo sea transferido efectivamente a dicho 
tercero.  
 
17.- FUERZA MAYOR.  
Significa cualquier evento fuera del control de cualquiera de las Partes, que resulte en el 
incumplimiento de alguna obligación bajo este Contrato, incluyendo, sin limitación, lo 
siguiente: falla del equipo o las instalaciones debido a sequía, inundación, huracán, 
terremoto, tormenta, incendio, relámpago, epidemia, guerra, tumulto, disturbio civil, sabotaje, 
actividad terrorista, huelga o dificultades laborales, accidente o reducción en la provisión de 
combustible o equipo, accidentes al equipo (como traducirían "casualty")o cualquier otra falta 
de disponibilidad de equipo, inhabilidad para obtener y mantener los derechos de vía, 
permisos, licencias y otras autorizaciones requeridas de autoridades federales, estatales o 
locales, que no se deriven de cualquier falla o abandono de la parte o persona que reclama 
para cualquiera de las instalaciones o equipo necesario para proporcionar o recibir Servicio 
bajo este Contrato, y restricción, orden o decreto de un tribunal o autoridad pública.  
Sin limitar los derechos de EL AYUNTAMIENTO bajo la Cláusula 3.12 de este Contrato, no 
se considerará que las Partes han incurrido en incumplimiento respecto a cualquier 
obligación bajo este Contrato (con excepción de la obligación de pagar cantidades 
adeudadas a la otra Parte bajo y de conformidad con este Contrato) en la medida en que 
dicho incumplimiento se deba a Fuerza Mayor. La Parte afectada por un evento de Fuerza 
Mayor deberá (y por ningún motivo después de dentro de un período de cinco (5) días a 
partir del inicio del incumplimiento debido a Fuerza Mayor) dar notificación a la otra parte 
indicando la naturaleza del evento, su duración anticipada y cualquier acción que esté 
siendo tomada para evitar o minimizar su efecto. La falta de dicha notificación en forma 
oportuna representará la renuncia de las estipulaciones de esta Cláusula con respecto a ese 
evento. El desempeño será excusado en la medida y duración no mayor a lo que sea 
requerido por la Fuerza Mayor. La Parte en incumplimiento realizará su mejor esfuerzo para 
subsanar su responsabilidad de desempeño, pero ninguna de las Partes estará obligada a 
finiquitar o resolver una dificultad laboral o a contratar a trabajadores substitutos bajo 
términos que no sean aceptables para dicha Parte.  
 
18.- CONFIDENCIALIDAD 
18.1 POR SONORA 80M.  

SONORA 80M en este acto acepta que como resultado de este Contrato podrá tener 
acceso a información confidencial de EL AYUNTAMIENTO relacionada con el 
negocio, tecnología, procesos administrativos, diseños y aplicaciones industriales e 
información confidencial de la propiedad de EL AYUNTAMIENTO (todo lo cual, junto 
con la información confidencial relacionada con los términos y condiciones de este 
Acuerdo, se denominará en adelante "Información Restringida"). La Información 
Restringida no incluirá ninguna información que esté a la disposición del público en 
general, haya sido independientemente desarrollada por cualquiera de las Partes o 
que requiera ser divulgada bajo la ley o por proceso legal. La información divulgada 
verbalmente no debe ser considerada como Información Restringida, a menos que 
así se designe por medio de notificación escrita de la Parte divulgadora a la 
receptora dentro de un período de 30 días contado a partir de la fecha de su 
divulgación. 
En consecuencia de lo anterior, durante la vigencia de este Contrato y por un 
período de cinco (5) años después de la terminación del mismo, SONORA 80M 
guardará dicha Información Restringida en forma estrictamente confidencial y no 
divulgará o comunicará dicha Información Restringida sin el previo consentimiento 
por escrito de EL AYUNTAMIENTO. SONORA 80M acepta que cualquier 
incumplimiento a la obligación contenida en esta Cláusula, le dará a EL 
AYUNTAMIENTO el derecho de tomar acción legal para solicitar la reparación por 
los daños y perjuicios que pudieran haber sido causados. 
Adicionalmente, SONORA 80M será responsable por cualquier incumplimiento 
cometido por cualquiera de sus empleados o agentes en relación con las 
estipulaciones de esta Cláusula. 

18.2  POR EL AYUNTAMIENTO.  
EL AYUNTAMIENTO en este acto acepta que, como resultado de este Contrato, podrá 
tener acceso a información confidencial de SONORA 80M, relacionada con el negocio, 
tecnología, diseños y aplicaciones industriales e información confidencial propiedad de 
SONORA 80M (todo lo cual, junto con la información confidencial relacionada con los 
términos y condiciones de este Contrato, será denominado en adelante como 
"Información Restringida"). La Información Restringida no incluirá ninguna información 
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que sea del conocimiento del público en general, sea desarrollada independientemente 
por cualquiera de las Partes o que requiera ser divulgada bajo la ley o por proceso 
legal. La información divulgada verbalmente no será considerada como Información 
Restringida a menos que así se designe por medio de notificación escrita de la Parte 
divulgadora a la parte receptora dentro de un período de 30 días contado a partir de la 
fecha de su divulgación.  
En consecuencia de lo anterior, durante la vigencia de este Contrato y por un período 
de cinco (5) años después de la terminación del mismo, EL AYUNTAMIENTO guardará 
dicha Información Restringida en forma estrictamente confidencial y no divulgará o 
comunicará dicha Información Restringida sin el previo consentimiento por escrito de 
SONORA 80M. EL AYUNTAMIENTO acepta que cualquier incumplimiento a la 
obligación impuesta en esta Cláusula le dará a SONORA 80M el derecho de tomar 
acción legal para solicitar la reparación por los daños y perjuicios que pudieran haber 
sido causados.  
Asimismo, con el fin de guardar la confidencialidad acordada, EL AYUNTAMIENTO no 
mostrará ni exhibirá el Equipo a terceros, ni tampoco expedirá comunicados de prensa 
o anuncios públicos relacionados con este Contrato, sin el previo consentimiento de 
SONORA 80M.  
Adicionalmente, EL AYUNTAMIENTO será responsable por cualquier incumplimiento 
cometido por cualquiera de sus empleados o agentes en relación con las 
estipulaciones de esta Cláusula. 
 

19.- GARANTIA DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA 
Las obligaciones de SONORA 80M y de la Nueva Sociedad, una vez que esta última sea 
constituida conforme a este Contrato, serán garantizadas por SONORA 80M de acuerdo con 
los términos y condiciones de la Garantía ejecutada y entregada por SONORA 80M en la 
forma que se adjunta como ANEXO "G". Sin limitación a los términos de este Contrato, 
SONORA 80M está de acuerdo en que cualquier transacción que involucre acciones u otros 
intereses en su capital  y  que pudiera tener el efecto directo o indirecto de transferir 
posesión y control de SONORA 80M o el Equipo a cualquier persona diferente a SONORA 
80M o sus sucesores en propiedad, deberá de considerar en todo momento lo que se 
estipula en la cláusula siguiente.  
 
20.- CESION O TRANSFERENCIA DE DERECHOS 
Este Contrato no puede ser cedido o transferido por cualquiera de las Partes sin el previo 
consentimiento por escrito de la otra Parte, mismo que no deberá negado excepto en los 
casos en que existan razones fundamentadas para no llevar a cabo la cesión o transferencia 
de que se trate. No obstante lo anterior, EL AYUNTAMIENTO y SONORA 80M acuerdan que 
SONORA 80M cederá todos sus derechos y delegará todas sus responsabilidades bajo este 
Contrato a la Nueva Sociedad. Las Partes acuerdan que SONORA 80M o la Nueva 
Sociedad podrán asignar este Contrato a un acreedor u a cualquier institución financiera, 
como garantía, sin el consentimiento de EL AYUNTAMIENTO.  
SONORA 80M podrá cumplir con algunas de sus obligaciones técnicas para la instalación, 
operación y mantenimiento de Equipo utilizando personal especializado de sus filiales o 
entidades, a través de las cuales recibe apoyo técnico, incluyendo sin limitación, compañías 
o sus subsidiarias, o cualquier otra compañía de Ingeniería Especializada que considere 
adecuada, conveniente o recomendable para asegurar la correcta operación del Equipo. 
SONORA 80M será responsable del desempeño, habilidad profesional, conducta, actos y 
omisiones de dichas otras compañías o personas que actúen a nombre de SONORA 80M, 
incluyendo sin limitación, su responsabilidad ante EL AYUNTAMIENTO por Daños y 
Lesiones que este último pudiera sufrir como resultado de cualquier acto u omisión de dichas 
otras compañías o personas. No se considerará que cualquiera de dichas otras compañías o 
personas tenga una relación de empleo con EL AYUNTAMIENTO y SONORA 80M será 
responsable de que todos los requerimientos bajo la Ley Federal del Trabajo, la Ley del 
Seguro Social y cualquier otra obligación que surja de una relación de trabajo, se cumplan 
debidamente satisfecha respecto a cada una de las dichas otras compañías o personas y 
cada uno de los empleados de cada una de las dichas compañías o personas. SONORA 
80M también asegurará que cada una de las dichas otras compañías o personas cumpla 
totalmente con las obligaciones de SONORA 80M y su personal bajo este Contrato.  
 
21.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS.  
EQUIPO DE INTERCONEXION. Las Partes en este acto acuerdan que SONORA 80M 
utilizará el equipo de interconexión descrito en el ANEXO "D" de este Contrato, el cual será 
operado y mantenido por SONORA 80M, de conformidad con el mismo anexo. Asimismo, las 
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Partes acuerdan que el equipo a que se refiere el ANEXO "D" y que es propiedad de 
SONORA 80M, será operado, mantenido y reemplazado por SONORA 80M, por lo que 
acuerdan que en caso de que sea necesario reemplazar cualquier parte de dicho equipo a 
fin de mantener un servicio de energía confiable, los gastos correspondientes correrán por 
cuenta y cargo de SONORA 80M.  
 
22.- TRANSFERENCIA DE ENERGIA EXCEDENTE A TERCEROS.  
Una vez que las necesidades de energía de EL AYUNTAMIENTO hayan sido satisfechas 
debidamente, será posible transferir energía eléctrica a terceros en términos de las leyes 
aplicables. De conformidad con la legislación mexicana, SONORA 80M podrá transferir 
energía excedente a terceros, incluyendo sin limitación, a CFE. SONORA 80M será 
responsable del pago por cualquier servicio adicional necesario, incluyendo sin limitación, 
servicios de mantenimiento necesarios para vender la energía excedente, y pagar cualquier 
mejora capital necesaria para facilitar la venta de energía excedente. 
 
23.- NOTIFICACIONES. 
Las Partes están expresamente de acuerdo en que cualquier notificación o citatorio que 
deba ser efectuado o entregado bajo este Contrato deberá ser presentado en las siguientes 
direcciones: 
 
23.1  Para SONORA 80M. 

En el Domicilio de Consorcio Integrador Sonora 80M, en el Edificio World Trade 
Center México, Ubicado en la calle Montecito, número 38, piso 28, oficina 13, 
Colonia Nápoles, México, D.F. c.p. 03810 

23.2  Para EL AYUNTAMIENTO.  
En el edificio de la presidencia municipal, que se ubica en la Avenida Serdán No. 
150, Colonia centro, Guaymas, Sonora. Código Postal 85400.  

Cualquier notificación entre las Partes de conformidad .con este Contrato, deberá hacerse 
por escrito por cualquier medio aceptable bajo las Leyes Mexicanas y será efectivo al 
momento de su recibo.  
 
24.- SOLUCION DE CONFLICTOS 
Cualquier reclamación, diferencia o conflicto que surja de o en relación con, este Contrato, 
(en adelante, "Conflicto"), incluyendo cualquier cuestión relacionada con su existencia, 
validez, terminación o su cumplimiento, o  con arreglos respecto a su ejecución, intentará 
resolverse de buena fe por parte de las Partes, a través del medios que consideren 
conveniente, incluyendo sin limitación, mediación no obligatoria. La mediación no obligatoria 
será llevada a cabo por tres mediadores, uno de los cuales será asignado por EL 
AYUNTAMIENTO, otro por SONORA 80M y el tercero por los dos anteriores. Los 
mediadores usarán el siguiente procedimiento para interpretar este Contrato dentro de un 
término de 60 días. En primer término, los Mediadores deberán examinar el Contrato e 
interpretarlo tal como está escrito. En segundo lugar, en caso de que no se pueda obtener 
una interpretación clara del Contrato, los Mediadores aplicarán las Leyes Mexicanas para 
interpretarlo. El costo de la mediación no obligatoria será dividido en partes iguales entre las 
Partes. 
24.1 Si falla algún intento de llegar a un acuerdo, el Conflicto será sometido a arbitraje 

obligatorio en Sonora, México, cuyo proceso se llevará a cabo de acuerdo con las 
Reglas de Arbitraje Internacional de la Asociación Americana de Arbitraje (el 
"Arbitraje"). El Arbitraje será llevado a cabo por tres árbitros, uno designado por cada 
una de las Partes y el tercero designado por la Asociación Americana de Arbitraje. El 
lenguaje que se utilizará en el proceso de Arbitraje será el español. 

24.2 Mientras que cualquier Conflicto esté pendiente de resolución, cada una de las Partes 
continuará cumpliendo con sus obligaciones bajo este Contrato hasta la resolución final 
del mismo. 

24.3 El proceso de Arbitraje se llevará a cabo en la Ciudad de Hermosillo, Sonora. La 
decisión de los árbitros será final y obligatoria para las Partes de este Contrato y no 
estará sujeta a apelación. El proceso, todos los autos, documentos, correspondencia y 
la adjudicación del arbitraje serán escritos en idioma castellano. La sentencia basada 
en la adjudicación o decisión dispensada por los árbitros podrá ser registrada en 
cualquier tribunal con jurisdicción aplicable, o se podrá presentar una solicitud ante tal 
tribunal para obtener el reconocimiento judicial de la adjudicación o a efecto de obtener 
una orden de ejecución, según sea el caso. El costo del arbitraje será dividido en 
partes iguales entre las Partes. 
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24.4 Las Partes acuerdan que la resolución final del Arbitraje obtenida de conformidad con 
esta Cláusula respecto a cualquier Controversia derivada de este Contrato, se 
ejecutará conforme a las leyes mexicanas. Este Contrato, incluyendo sus anexos y 
cualquier modificación al mismo, será interpretado de conformidad con las 
disposiciones del mismo y con las leyes aplicables en México, sin importar sus 
estipulaciones sobre los conflictos de ley y los conflictos derivados se someterán a los 
Tribunales competentes de la Ciudad de Hermosillo, renunciando a cualquier otra 
jurisdicción a la que puedan tener derecho las Partes, a consecuencia de su domicilio, 
residencia habitual, o de otra manera.  

 
25.- ASUNTOS GENERALES 
Este Contrato con sus anexos y documentos incorporados al mismo, constituye el cuerpo 
completo del Contrato entre las Partes respecto a su relación jurídica, por lo que cualquier 
otra estipulación oral o escrita que haya existido con anterioridad a este Contrato y que 
pudiera estar en contra de, o pudiera contradecir el contenido de este Contrato, será 
considerada inválida; en el entendido de que si las Partes no constituyen la Nueva Sociedad 
en términos de la Cláusula 4.2, las Partes podrán ejercer sus derechos bajo la Carta de 
Intención celebrada entre las Partes con fecha catorce de julio de dos mil doce.  
Este Contrato es válido y exigible para las Partes y sus sucesores. Ninguna reforma o 
modificación a este Contrato surtirá efectos a menos que sea por medio de adenda por 
escrito y firmada por las Partes.  
Si cualquiera de las estipulaciones de este Contrato es considerada nula y sin legitimación 
judicial por los Tribunales competentes o por medio de arbitraje obligatorio, las otras 
estipulaciones de este Contrato no serán consideradas inválidas, nulas o no ejecutables y, 
en consecuencia, las respectivas obligaciones y derechos de las Partes serán considerados 
válidos y obligatorios.  
 
26.- SUPERVIVENCIA DE CONTRATOS.  
Los derechos y obligaciones que debido a su naturaleza sobrevivan a la terminación de este 
Contrato, permanecerán en efecto después de la terminación de este Contrato por el período 
aquí establecido, o hasta que los derechos y obligaciones que se originen del mismo hayan 
sido completamente ejercitados o cumplidos.  
 
27.- IDIOMA.  
SONORA 80M y EL AYUNTAMIENTO en este acto manifiestan que comprenden todos los 
términos y condiciones de este Contrato, así como el alcance del mismo y de sus anexos. 
Asimismo, las Partes expresamente indican que el hecho de que algunos de los anexos de 
este Contrato contengan palabras o términos técnicos en inglés, no impone ninguna 
limitación a SONORA 80M o EL AYUNTAMIENTO en su entendimiento del alcance de este 
Contrato.  
28.- AJUSTES DE TARIFAS.  
Las tarifas y cargos estipulados en el ANEXO "B", asumen una continuación sin cambio de 
todas las leyes, reglas y reglamentos. 
28.1 AJUSTES POR IMPUESTOS.  

Se agregará a las facturas mensuales, como un artículo separado, un sobrecargo igual 
a cualquier cantidad existente, o aumento en cualquier venta, uso, licencia, ocupación u 
otro cargo similar o impuesto aplicable a cualquier Servicio o el Equipo, impuesto a 
SONORA 80M por las autoridades impositivas en base a las ventas, uso, recibos 
brutos, recibos netos, o ingresos (diferentes al impuesto sobre ingresos) por el 
suministro de cualquier Servicio por SONORA 80M.  

28.2 OTROS. EL AYUNTAMIENTO  
Está de acuerdo en que SONORA 80M podrá aumentar sus tarifas y cargos bajo este 
Contrato para recuperar cualquier gasto adicional en el que razonablemente incurra 
como consecuencia de cualquier condición ambiental adversa no causada por 
SONORA 80M.  

 
29.- LIMITACION DE RESPONSABILIDAD 
29.1 LESION O DAÑO.  

En caso de que el Servicio cumpla con las especificaciones establecidas en el ANEXO 
"A", SONORA 80M no será responsable por ninguna lesión o daño que resulte de 
cualquier manera del uso o cualquier Servicio de EL AYUNTAMIENTO en su propiedad 
más allá del Punto de Entrega. 

29.2  DAÑOS SIN CONSECUENCIA.  
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Sin limitación a los derechos y recursos de las Partes específicamente otorgados de 
acuerdo con los términos y condiciones de este Contrato, EL AYUNTAMIENTO y 
SONORA 80M específicamente acuerdan que ninguna de las Partes será responsable 
de ninguna manera ante la otra por cualquier pérdida o daño indirecto, especial, 
incidental o a consecuencia de (incluyendo pérdida de utilidades o costos de 
oportunidad) que surjan de este Contrato o cualquier acto efectuado en conexión con el 
mismo, incluyendo, sin limitación: 
a. la falla de EL AYUNTAMIENTO en aceptar, o la falla de SONORA 80M en entregar, 

Servicios en cualquier momento; 
b. cualquier condición respecto al Equipo, que sea probable que pueda poner en 

peligro la vida o la propiedad; o  
c. la construcción, ingeniería, reparación, inspección, supervisión, prueba, protección, 

operación, mantenimiento reemplazo, uso o posesión del equipo y/o instalaciones de 
SONORA 80M. Este Artículo será aplicable ya sea que cualquier dicho daño o 
pérdida esté basado en una reclamación hecha bajo contrato o debido a un acto 
ilícito (incluyendo negligencia y responsabilidad objetiva), bajo cualquier garantía, o 
de otra manera.  

 
30.- CRÉDITOS INICIALES DE ENERGÍA SOLAR RENOVABLE, SUBVENCIONES, 
DESCUENTOS Y OTROS INCENTIVOS  
Cualquier concesión inicial, descuentos, incentivos, créditos fiscales, SRECS (Solar 
Renewable Energy Certificates), las comunidades económicas regionales, financiación a un 
tipo reducido, o cualquier otra ayuda o beneficios a disposición de la instalación solar, de un 
estado federal, y las autoridades gubernamentales locales, servicios públicos u otras 
entidades, redundará en beneficio de SONORA 80M. Las subvenciones iniciales, incentivos, 
créditos fiscales, SRECS, las comunidades económicas regionales, financiación a un tipo 
reducido, o cualquier otra ayuda o beneficios a disposición de la instalación solar son los 
incentivos y beneficios que están disponibles y se incorporarán a la estructura financiera y de 
carga de energía antes y a partir de la fecha de vigencia de este Contrato. SONORA 80M 
tendrá derecho a la propiedad de los certificados de energía solar renovable (CER), Bonos 
de Carbono, y los atributos ambientales o de otros incentivos de toda la electricidad solar 
producida por la instalación solar, y SONORA 80M puede, a su sola discreción, retener, 
vender, ceder o de otra manera transferir a las comunidades económicas regionales tales y 
otros atributos ambientales o incentivos para las personas que estime apropiadas 
(incluyendo, sin limitación, la transferencia o venta de CER, algunos o todos a una utilidad o 
igual). EL AYUNTAMIENTO cooperará de buena fe, según sea necesario para confirmar el 
derecho de SONORA 80M y la titularidad de todos los CER tales y otros atributos del medio 
ambiente y el incentivo y para que SONORA 80M obtenga todos los incentivos disponibles y 
descuentos, incluida la asignación de SONORA 80M de cualquier incentivo recibido por EL 
AYUNTAMIENTO, como compatible con este Contrato.  
EL AYUNTAMIENTO razonablemente cooperará con SONORA 80M en la realización y 
presentación de tales solicitudes y demás documentos que sean necesarios para permitir a 
SONORA 80M recibir cualquier reembolso por la instalación solar.  
Los derechos de EL AYUNTAMIENTO a alguna reducción inicial se asignarán a SONORA 
80M.  
 
31.- FUTUROS CREDITOS DE ENERGIA SOLAR RENOVABLE, SUBVENCIONES, 
DESCUENTOS Y OTROS INCENTIVOS.  
Cualquiera de las futuras subvenciones, bonificaciones, incentivos, créditos fiscales, SRECS, 
las comunidades económicas regionales, financiación a un tipo reducido, re-financiaciones, o 
cualquier otra ayuda o beneficios a disposición de la instalación solar, de los gobiernos 
federal, estatal y local, las autoridades gubernamentales, servicios públicos u otras entidades 
redundarán en beneficio de ambas Partes. Futuras subvenciones, incentivos, créditos 
fiscales, SRECS, las comunidades económicas regionales, financiación a un tipo reducido, 
re-financiaciones, o cualquier otra ayuda o beneficios a disposición de la instalación solar 
son los incentivos y beneficios que están disponibles y se incorporarán en la estructura 
financiera y de carga de energía después de la fecha de vigencia de este Acuerdo. Cada 
Parte notificará a la otra Parte de los incentivos futuros que se han convertido en disponible 
para el beneficio financiero de las Partes. Las Partes de buena fe podrán negociar la 
distribución de los beneficios resultantes de tales incentivos futuros que incluyen, pero no se 
limitan a la reducción de la carga de energía para EL AYUNTAMIENTO y el aumento del 
flujo de efectivo por SONORA80M. Las Partes determinarán la propiedad adecuada de los 
certificados de energía solar renovable (CER) y los atributos ambientales o de otros 
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incentivos para que toda la electricidad solar producida por la instalación solar, y la posesión 
de las Partes podrá mantener, vender, ceder o transferir las comunidades económicas 
regionales y otros como el medio ambiente atributos o incentivos para las personas que 
estime adecuadas y aprobadas por la otra parte (incluyendo, sin limitación, la transferencia o 
venta de CER algunos o todos a una utilidad o igual). Las Partes cooperarán de buena fe, 
según sea necesario para confirmar el derecho correspondiente y el título a todos los CER 
tales y otros atributos ambientales y de incentivos y permitir que cualquiera de las Partes 
para obtener todos los incentivos disponibles y descuentos, incluida la asignación a la otra 
Palie de cualquier incentivo recibido por una Parte.  
Las Partes cooperarán en razonablemente completar y presentar dichas solicitudes y demás 
documentos que sean necesarios para permitir que una Parte para recibir cualquier 
reembolso futuro de la instalación solar.  
 
32.- CONSENTIMIENTOS.  
Cuando en cualquier momento durante la vigencia de este Contrato, cualquiera de las Partes 
tenga la obligación, ya sea expresa o tácita, de examinar y/o aprobar cualquier otra acción 
de cualquier otra Parte, diferente a cualquier elección de EL AYUNTAMIENTO respecto a 
cualquier Servicio Futuro Deseado bajo la Cláusula 5, cada una de las Partes acuerda no 
retener ni retrasar su consentimiento o cooperación de buena fe con respecto a los asuntos 
sometidos a ella.  
 
33.- REGISTROS.  
Las Partes están de acuerdo en retener todos los registros de sus negocios y operaciones 
relacionados con este Contrato, en cumplimiento con las leyes y reglamentos relevantes, 
exceptuando los registros de facturación y los registros de Fuerza Mayor, los cuales serán 
preservados por lo menos durante la vigencia de este Contrato.  
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las Partes celebran este Contrato a través de sus 
representantes legales, entendiendo su alcance y fuerza legal y firmando al margen y al 
calce este documento y cada uno de sus anexos para constancia en Guaymas, Sonora, a 
los ______ días de Agosto del dos mil doce.  
 
Por: EL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  

 
C Mónica Marín Martínez 

Presidente Municipal 

 
Juan Diego Romandia 

Sindico Municipal 

Ing. Jesús Ricardo Valenzuela Salazar 
Secretario del Ayuntamiento 

Lic. Porfirio Hernández Salguero 
Testigo 

 
Por: CONSORCIO INTEGRADOR SONORA 80M S.A. DE C.V. 

  

 
Ing. Alfonso A. Cruz Suarez 

Representante Legal 

 
Ing. José Hugo Barceló Durazo 

Testigo 
 
 

ANEXO “A” 
CAPACIDAD Y BASES DEL SERVICIO 

Se entiende como la capacidad del Equipo para producir energía eléctrica solar por medio de 
las Unidades Fotovoltaicas que comprenden todos los materiales, componentes y equipo 
auxiliar descrito e identificado en el ANEXO "D", necesario para el suministro por parte de 
SONORA 80M de energía eléctrica a El AYUNTAMIENTO, que este último requiere y que se 
obliga en los términos aquí pactados por una cantidad de 500,000.00 kwh por mes 
(quinientos mil kilowatios-hora y mes), para tarifa 5-5 A o la que aplique en su momento para 
alumbrado público y en modalidad de tarifa plana durante la vigencia del contrato. 
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ANEXO B CALCULO DE LAS FACTURAS 
Las tarifas para cada año del total de 25 quedan reflejadas en la siguiente tabla.  
KW/H anual comprometidos en Tarifa 5 o 5A 
Año  Costo KW/H  KW/H Anual  Costo Anual  Pago Mensual 
1  2.16  6,000,000  12,960,000.00  1,080,000.00 
2  2.27  6,000,000  13,608,000.00  1,134,000.00 
3  2.38  6,000,000  14,288,400.00  1,190,700.00 
4  2.50  6,000,000  15,002,820.00  1,250,235.00 
5  2.63  6,000,000  15,752,961.00  1,312,746.75 
6  2.76  6,000,000  16,540,609.05  1,378,384.09 
7  2.89  6,000,000  17,367,639.50  1,447,303.29 
8  3.04  6,000,000  18,236,021.48  1,519,668.46 
9  3.19  6,000,000  19,147,822.55  1,595,651.88 
10  3.35  6,000,000  20,105,213.68  1,675,434.47 
11  3.52  6,000,000  21,110,474.36  1,759,206.20 
12  3.69  6,000,000  22,165,998.08  1,847,166.51 
13  3.88  6,000,000  23,274,297.99  1,939,524.83 
14  4.07  6,000,000  24,438,012.88  2,036,501.07 
15  4.28  6,000,000  25,659,913.53  2,138,326.13 
16  4.49  6,000,000  26,942,909.21  2,245,242.43 
17  4.72  6,000,000  28,290,054.67  2,357,504.56 
18  4.95  6,000,000  29,704,557.40  2,475,379.78 
19  5.20  6,000,000  31,189,785.27  2,599,148.77 
20  5.46  6,000,000  32,749,274.53  2,729,106.21 
21  5.73  6,000,000  34,386,738.26  2,865,561.52 
22  6.02  6,000,000  36,106,075.17  3,008,839.60 
23  6.32  6,000,000  37,911,378.93  3,159,281.58 
24  6.63  6,000,000  39,806,947.88  3,317,245.66 
25  6.97  6,000,000  41,797,295.27  3,483,107.94 
El año 1 se refiere al año en el que el parque realice su Inicio de Operación. 
Estos costos no incluyen impuestos que la Secretaria de Hacienda determine, estos serán calculados 
al momento de la facturación de cada mes. 
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- - Acto seguido, la C. Presidente Municipal sometió a consideración del H. 
Ayuntamiento, lo antes expuesto, llegándose al siguiente punto de acuerdo: - 
- - - ACUERDO 20.- Es de aprobarse y se aprueba por mayoría con Trece 
votos de los presentes, la solicitud presentada por la C. Presidente Municipal, 
en los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - PRIMERO.- El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, 
Sonora, aprueba el contrato y sus anexos para la prestación de Suministro 
de Energía a Celebrar con Suministro de Energía 80M S.A. de C.V  .- - - - - - - 
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal, Sindico y 
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Secretario del Ayuntamiento a suscribir a nombre de este Ayuntamiento el 
Contrato aprobado y los actos jurídicos necesarios que deriven del mismo. - - 
- - - Contándose con tres abstenciones de los CC. Regidores CARMEN AIDA 
GARCIA FOX, GREGORIO ALVARADO SANCHEZ y ALONSO SALAS 
AVALOS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Diecisiete del Orden del Día, asunto relativo 
a declaratoria de recinto oficial del Auditorio Cívico Municipal “Fray Ivo 
Toneck”, para que tenga lugar la celebración de Sesión Solemne de 
Instalación y protesta del Ayuntamiento entrante, en fecha 16 de septiembre 
del año 2012. En uso de la voz la C. Presidente Municipal comentó: “Les 
comunico que sacamos este punto de la Orden del Día ya que el Alcalde 
electo se ha comunicado con una servidora y me ha solicitado que sea tan 
amable de tomar la protesta como lo marca la Ley, en este recinto que es 
oficial para las sesiones, no quiere que se le tome como se había pensado 
en el auditorio, el se quiere apegar a lo que marca la Ley, en este recinto, le 
hice la observación que en este recinto solamente van a poder subir los 
electos y sus familiares por las condiciones en que se encuentra Palacio, 
entonces se retira del Orden del día el punto este de la toma de protesta en 
el auditorio, solamente por cuestión que vamos a tener que estar en el desfile 
a las 8 de la mañana lo único que puede variar es que vaya a ser a las 10:30, 
es cuestión que el desfile nos quite unos minutos mas o menos, si termina en 
dos horas será a las 10:00 de la mañana.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Regidor ROBERTO HUGO MACIEL CARBAJAL 
comentó: “ ¿Se va someter a votación?.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Presidente Municipal comentó: “Así lo marca la 
Ley entonces no se tiene que someter a votación, lo único es que se tiene 
que convocar con la Comisión a las 10:00 de la mañana del 16 de 
septiembre, solo le haremos la observación que tenemos desfile y que 
probablemente sea más tarde.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En cumplimiento del Punto Dieciocho del Orden del Día, asunto 
relativo a nombramiento de la Comisión Plural de Regidores, encargada de 
convocar al Ayuntamiento electo. En uso de la voz la C. Presidente Municipal 
MONICA MARIN MARTINEZ comentó: “En relación a este punto les comento 
que el artículo 32 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
establece que en la última sesión ordinaria del mes inmediato anterior a la 
fecha de terminación de actividades del Ayuntamiento saliente, se nombrará 
una Comisión Plural de Regidores, que fungirá como comisión de enlace con 
el Ayuntamiento electo. La comisión designada convocará a los integrantes 
del Ayuntamiento electo, de conformidad con la constancia de mayoría, de 
asignación y la declaratoria de validez expedidas por el órgano respectivo, o 
en su caso, con la resolución del tribunal electoral correspondiente, para que 
acudan a la sesión de instalación formal del mismo, en los términos del 
presente capítulo. En cumplimiento a lo antes señalado, propongo a los CC. 
Regidores Propietarios: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - 1.- Maricela Rodríguez Alcantar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - 2.- Artemisa Lara Orosco. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - 3.- Carmen Aida García Fox. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
- - - Para que integren la Comisión Plural de Regidores, propuesta que se 
deja a la consideración de este Ayuntamiento.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido, la C. Presidente Municipal sometió a consideración del 
Pleno la propuesta antes mencionada, llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 21.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
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Dieciséis votos presentes, el nombramiento e integración de la Comisión 
Plural de regidores; en los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ÚNICO.- con fundamento en el artículo 32 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, se nombra e integra la Comisión Plural de 
regidores; quedando conformada por los CC. Regidores Propietarios: 1.- 
Maricela Rodríguez Alcantar; 2.- Artemisa Lara Orosco; y 3.- Carmen Aida 
García Fox. -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Presidente Municipal MONICA MARIN MARTINEZ 
comentó: “Aquí si hay que tener mucho cuidado, parece que hay algunos 
recursos presentados por algunos de los integrantes, del Regidor del PRD, 
Secretario le encargo mucho esos detalles, no se vaya a citar a alguien que 
no sea.” -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En cumplimiento del Punto Diecinueve del Orden del Día, solicitud de 
autorización para que sea el C. Gobernador del Estado, un representante de 
este o la C. Presidente Municipal, quien a nombre del Ayuntamiento saliente 
Tome la Protesta de Ley a los integrantes del Ayuntamiento entrante. En uso 
de la voz la C. Presidente Municipal MONICA MARIN MARTINEZ comentó: 
“Al respecto les informo que el artículo 35 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, en relación con el artículo 24 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guaymas, facultan al Ayuntamiento saliente a 
tomar la protesta de Ley a los integrantes del Ayuntamiento entrante, por 
ello, se solicita autorización de éste Cuerpo Colegiado, para que ante la 
presencia de éste Ayuntamiento, sea el C. Gobernador del Estado, un 
representante de éste o la C. Presidente Municipal, quien a nombre del 
Ayuntamiento saliente tome la protesta de Ley correspondiente, en términos 
de la normatividad respectiva, a los CC. Presidente Municipal, Sindico y 
Regidores Propietarios, que conforman el nuevo Ayuntamiento.” - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Acto seguido, la C. Presidente Municipal sometió a consideración del 
Pleno la propuesta antes mencionada, llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 22.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Dieciséis votos presentes la propuesta de la C. Presidente Municipal, relativo 
a solicitud de autorización para que sea el C. Gobernador del Estado, un 
Representante de éste, o la C. Presidente Municipal, quien a nombre del 
Ayuntamiento saliente, tome la Protesta de Ley a los integrantes del 
Ayuntamiento entrante. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En cumplimiento del Punto Diecinueve del Orden del Día, y no 
habiendo ningún otro asunto que tratar, siendo las Doce Horas con Treinta y 
Cinco Minutos del día Jueves Treinta de Agosto de 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 
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C. FRANCISCO JAVIER PONCE VAZQUEZ 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
C. FRANCISCO JAVIER LOPEZ LUCERO  
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. MARTHA LOURDES DE LA ROSA 
TANORI 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. SUSANA FELIX AGUILAR 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. LILIA AGUEDA BARBARA MEZA 
AGUILAR 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. ELVIA LUZ AMPARO RUIZ 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. MARICELA RODRIGUEZ ALCANTAR 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. CARMEN AIDA GARCIA FOX 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. ALONSO SALAS AVALOS 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. GREGORIO ALVARADO SANCHEZ 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. ROBERTO HUGO MACIEL CARBAJAL 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. OLIVER FLORES BAREÑO 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. ARTEMISA LARA OROSCO 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. ALBERTO FELIX ARVAYO 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. JESUS RICARDO VALENZUELA 
SALAZAR 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  

 

 
 
 
FIRMAS QUE CORRESPONDEN AL ACTA DE SESIÓN NÚMERO 92 ORDINARIA DE 
FECHA 30 DE AGOSTO DE 2012 


