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- - - ACTA DE SESIÓN NÚMERO CUATRO (04) ORDINARIA.- En la Ciudad de 
Guaymas, Sonora, siendo las Trece Horas del día Seis de Noviembre de dos mil 
quince, 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, 34, 38 
y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de Guaymas, en el recinto oficial, bajo el siguiente orden del día: - - - - -  

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL. - - - - -  
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN NÚMERO 3 DE 

CARÁCTER ORDINARIA DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE DOS MIL 
QUINCE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

3. ASUNTO REFERENTE A CAMBIO DE FECHA DE CELEBRACIÓN DE 
SESIÓN ORDINARIA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

4. ASUNTO RELATIVO A INFORME TRIMESTRAL QUE RINDE LA C. 
SINDICO DEL AYUNTAMIENTO (JURÍDICO Y DE TRANSPARENCIA) 
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO JULIO-SEPTIEMBRE DEL AÑO 
2015. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

5. ASUNTO REFERENTE A INFORME DE TERCER TRIMESTRE DEL 
ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DEL 
PRESENTE AÑO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

6. ASUNTO RELATIVO A DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, 
EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE PENSIÓN POR VIUDEZ 
FORMULADA POR LA SRA. EVANGELINA ADAME PEÑA, EN SU 
CARÁCTER DE CONYUGE SUPERSTITE DEL C. JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍNEZ MADUEÑO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

7. ASUNTO REFERENTE A SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A LOS CC. 
PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PARA 
SUSCRIBIR CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

8. ASUNTO RELATIVO A SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A LOS CC. 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO PARA SUSCRIBIR CONVENIO DE COLABORACIÓN 
CON INFONAVIT. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

9. ASUNTO REFERENTE A SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A LOS CC. 
PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PARA 
SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CELEBRAR 
CON LA EMPRESA DENOMINADA VERIDOS MEXICO, S.A. DE C.V., 
PARA QUE PUEDA OPERAR LA OFICINA DE ENLACE DE LA 
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

10. ASUNTO REFERENTE A DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA REFERENTE AL ACUERDO QUE 
CREA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PESCA, ACUACULTURA Y 
MARICULTURA, PARA QUE DE SER EL CASO SEA CONTEMPLADO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

11. ASUNTO RELATIVO A DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA REFERENTE AL ACUERDO QUE 
CREA EL INSTITUTO MUNICIPAL INDIGENISTA, PARA QUE DE SER EL 
CASO SEA CONTEMPLADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016. 

12. ASUNTO RELATIVO A DICTAMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL 
PLURAL, QUE SE ENCARGÓ DE ANALIZAR EL EXPEDIENTE 
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CONFORMADO CON MOTIVO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN 2012-2015 A LA ADMINISTRACIÓN 2015-2018. - - - - -  

13. ASUNTOS GENERALES. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
14. CLAUSURA DE LA SESIÓN. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Con el objeto de dar cumplimiento al Artículo 81, fracción VII, del Reglamento 
Interior del H. Ayuntamiento de Guaymas y dar inicio formal a la presente Sesión 
Ordinaria; en cumplimiento al Primer Punto del Orden del Día, el C. Presidente 
Municipal LIC. LORENZO DE CIMA DWORAK otorgó el uso de la palabra al LIC. 
EDGAR ALLAN JARAMILLO PÉREZ, Secretario del H. Ayuntamiento, para que se 
sirviera pasar lista de asistencia, constatándose y declarándose la existencia de 
quórum legal al estar presentes la Mayoría de los integrantes del Cuerpo Edilicio. 
Acto seguido, el C. Presidente Municipal, de conformidad al Artículo 81, Fracción 
VII, del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora 
en punto de las Trece Horas con Nueves Minutos, declaró instalada y abierta la 
Sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Estuvieron presentes en la sesión el C. PRESIDENTE MUNICIPAL LORENZO 
DE CIMA DWORAK; SÍNDICO MUNICIPAL MARÍA FERNANDA CABALLERO 
PAVLOVICH Y LOS CC. REGIDORES: ENRIQUE HUDSON ALCERRECA, 
ROMELIA GUADALUPE GONZÁLEZ ARREOLA, EDUARDO GONZÁLEZ 
GAXIOLA, GLADYS CRISTINA DEVORA CAZARES, JOSÉ MARÍA ANTONIO 
CHAZARO ESCALANTE, SANDRA LUZ ALMODOVAR GUERRA, PEDRO 
CASTILLO MORALES, ARIANNE PAOLA HERMOSILLO ZUÑIGA, GABRIEL 
RAÚL SÁNCHEZ ALMEIDA,MARÍA DEL ROSARIO BOJORQUEZ SALCEDO, 
PORFIRIO VILLA BRITO, MARTHA LIZETH RUÍZ PAZ, JIMENA JARAMILLO 
PEREZ, ALFONSO URIBE CORONA, JOSÉ GUZMÁN LÓPEZ GONZÁLEZ, 
ENRIQUE ENRIQUEZ BACA, MARÍA EVA ESQUER CORRAL, RODOLFO 
LIZÁRRAGA ARELLANO, MARCO ANTONIO ULLOA CADENA, CIRO PIÑA 
AHUMADA y el C. Secretario del Ayuntamiento, LIC. EDGAR ALLAN JARAMILLO 
PÉREZ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En cumplimiento del Punto Dos del Orden del Día, relativo a lectura y 
aprobación del Acta de Sesión número tres, de carácter ordinaria de fecha 
Dieciséis de Octubre de Dos Mil Quince. En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal LIC. LORENZO DE CIMA DWORAK 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 número tres, de carácter 
ordinaria de fecha Dieciséis de Octubre de Dos Mil Quince, de la cual se entregó 
un ejemplar en copia fotostática.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Acto Seguido, el C. Presidente Municipal LIC. LORENZO DE CIMA DWORAK 
sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la dispensa de la lectura del Acta 
de Sesión número tres, de carácter ordinaria de fecha Dieciséis de Octubre de 
Dos Mil Quince, llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós 
votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión número tres, de 
carácter ordinaria de fecha Dieciséis de Octubre de Dos Mil Quince. - - - - - - - - - - 
- - - Acto Seguido, el C. Presidente Municipal LIC. LORENZO DE CIMA DWORAK 
sometió a consideración del Cuerpo Colegiado el Acta de Sesión número tres, de 
carácter ordinaria de fecha Dieciséis de Octubre de Dos Mil Quince, llegándose al 
siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós 
votos presentes el Acta de Sesión número tres, de carácter ordinaria de fecha 
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Dieciséis de Octubre de Dos Mil Quince; ordenándose su firma y publicación en su 
parte relativa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento Del Punto Tres del Orden del Día, asunto referente a 
cambio de fecha de celebración de sesión ordinaria. En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal LIC. LORENZO DE CIMA DWORAK comentó: “Como es de 
su conocimiento en la sesión ordinaria número tres se acordó la celebración de la 
sesión ordinaria de noviembre el día 16 de noviembre, como es día inhábil se 
solicita se autorice su celebración el día de hoy 6 de noviembre.” - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal sometió a consideración del H. 
Ayuntamiento la propuesta antes expuesta; llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós 
votos de los presentes cambio de la fecha de celebración de sesión ordinaria, 
celebrándose el día de hoy 6 de noviembre de 2015. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En cumplimiento del Punto Cuatro del Orden del Día, asunto relativo a 
informe trimestral que rinde la C. Síndico del Ayuntamiento (Jurídico y de 
Transparencia) correspondiente al período julio-septiembre del año 2015. En uso 
de la voz el C. Presidente Municipal LIC. LORENZO DE CIMA DWORAK comentó: 
“Con relación a este punto les comento que personal de Secretaría del 
Ayuntamiento, les hizo llegar en tiempo y forma la documentación que integra el 
informe de la C.P. María Fernanda Caballero Pavlovich, en su carácter de Síndico 
Municipal, mismo informe que comprende los meses de julio, agosto y septiembre 
de dos mil quince, el cual se formula en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 71 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; solicitando al 
Secretario del Ayuntamiento se haga constar lo anterior en acta.” - - - - - - - - - - - - -  

 
Guaymas, Sonora: octubre del 2015  

 
 
Honorable Ayuntamiento de Guaymas. 
Salón de Cabildos, Palacio Municipal 
Presente. 
 

CC. Presidente y Regidores Propietarios: 
 

La suscrita en mi carácter de Síndico del Ayuntamiento de 
Guaymas, Sonora, cumpliendo con lo mandatado en la fracción II, del 
artículo 70, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, rindo 
ante ustedes Informe de Actividad Jurídica desarrollada en los meses 
de Julio, Agosto y Septiembre del año dos mil quince. Esto en razón 
de que el artículo antes mencionado señala como una de mis 
obligaciones el informar trimestralmente a Cabildo de las 
representaciones legales que del Ayuntamiento haya efectuado, así 
como de los asuntos donde el Ayuntamiento tiene interés jurídico y he 
intervenido.  
 

Cabe aclarar, que en caso de considerar necesario verificar de 
manera directa en los archivos de Sindicatura a mi cargo, todos y cada 
uno de los expedientes, hayan tenido o no movimiento jurídico en este 
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periodo, están desde este momento a su entera disposición para tal 
efecto.  
 

Durante el periodo comprendido del 1 de Julio al 30 de Septiembre del año 

dos mil quince, se realizó la siguiente actividad jurídica: tanto en los Juzgados 

Civiles y Penales de Primera Instancia; ante la Junta Especial de Conciliación y 

Arbitraje; en las Agencias del Ministerio Público del Fuero Común; en el Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo y en Juzgados de Distrito; en la ciudad de 

Guaymas los primeros mencionados y en Hermosillo los dos últimos; Procediendo 

a describir los asuntos con mayor relevancia, sin que esto signifique que los no 

mencionados no sean importantes, ya que todos y cada uno de los expedientes 

jurídicos que se encuentran en archivos del departamento correspondiente, son 

significativos y en ellos se defienden los intereses del Municipio, solo que algunos, 

por no entorpecer investigaciones o el desarrollo propio del juicio, no es posible 

informarlos a detalle hasta en tanto se resuelvan. 

 

 

 CONVENIOS POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL. 
 
Durante los meses de julio y agosto del trimestre que nos ocupa fueron 

celebrados tres convenios con motivo de daños ocasionados a bienes de 
propiedad municipal (Postes metálicos de alumbrado público, hitos metálicos 
delimitadores, guarnición y planta de ornato. 

 
 DESISTIMIENTOS ANTE AGENTES DEL MINISTERIO 

PÚBLICO. 
 

En tales meses se presentaron cuatro escritos manifestando al 
Agente del Ministerio Público, del sector I y II, el desinterés jurídico por 
parte del Municipio de Guaymas en la prosecución de diversas causas 
penales, en razón de que el daño causado al patrimonio municipal 
(Postes Metálicos de alumbrado público; patrulla RP-148; barriles 
metalicos delimitadores; Guarnicion y Planta de Ornato, fue 
debidamente reparado o resarcido el daño. 
 

 DENUNCIAS ANTE EL C. AGENTE DEL M. P.  
 

En el mes de Agosto, fue presentada una denuncia ante la Agencia 
del Ministerio Público del Fuero Común, Sector II, por el delito de 
Daños perpetrado en perjuicio del Municipio de Guaymas (Banqueta, 
Muro de Concreto y Malla Metalica de la Unidad Deportiva).  
 

 NOTIFICACIONES EN JUICIOS DEL SERVICIO CIVIL  
 

En el trimestre que se informa, no fue practicada ninguna 
notificación por Actuario de la Junta Especial de Conciliación y 
Arbitraje en esta ciudad, para el desahogo de pruebas en juicios del 
servicio civil, ordenadas vía exhortos por el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo.  
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 REQUERIMIENTOS - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 
El 24 de septiembre del año en curso, actuario ejecutor del Tribunal 

Contencioso Administrativo del Estado, efectuó requerimiento para el 
cumplimiento de resolución definitiva emitida en Juicio del Servicio 
Civil seguido en contra del Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, al cual 
proveí oportuna respuesta en sus términos. 

 
 EMPLAZAMIENTO A JUICIOS (CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO) 
 
Y así mismo, el 18 de septiembre, atendimos diligencia de 

emplazamiento efectuada por Actuario de la Junta Especial de 
Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, ordenada vía exhorto por el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, derivado de demanda en 
juicio del Servicio Civil, interpuesta en contra de este H. Ayuntamiento 
de Guaymas; a la cual produje contestación en tiempo y forma, 
oponiendo las defensas y excepciones correspondientes.  

 
 INFORMES DE SUELDO A LOS JUZGADOS CIVILES 

 
Durante el período que informo se rindieron Cuatro informes de 

sueldo al Juzgado Civil, en cumplimiento a requerimientos efectuados 
en juicios o providencias cautelares iniciados por demandas de 
pensión alimenticia que se interponen contra empleados municipales, 
en su mayoría adscritos a la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal. 

 
 SOLICITUDES DE INFORMES DE SUELDOS Y DESCUENTOS GIRADOS 

AL OFICIAL MAYOR.  
 
 Se giraron Seis oficios con el fin de que Oficialía Mayor hiciera efectivos vía 
nómina, los descuentos ordenados previamente por los Jueces Civiles de Primera 
Instancia y/o para que informe respecto de los sueldos de diversos empleados del 
Ayuntamiento. 
 
 
 ACTIVIDADES ANTE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO. 

 
En este trimestre fueron rendidos ocho Informes Justificados y/o 

Previos, así como dos contestaciones a requerimientos sobre el 
cumplimiento de ejecutorias, en juicios de amparo promovidos contra 
esta autoridad.  
 
 
 Adicionalmente, es menester dejar asentado que el listado, estado procesal y 
sentido de la resolución de los juicios de amparo, controversias constitucionales y 
acciones de inconstitucionalidad presentados ante el Poder Judicial de la 
Federación, en los cuales el H. Ayuntamiento de Guaymas es parte, ya sea como 
autoridad responsable, tercero perjudicado o quejoso, es información básica 
difundida por el Ayuntamiento de Guaymas y puesta a disposición del público en 
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general, en nuestro  portal de transparencia del oficial sitio en Internet, antes 
http://yosoyguaymas.com/trans, actualmente con motivo de cambio en la URL en 
http://guaymas.gob.mx/transparencia2015/ siguiendo el vínculo 

http://guaymas.gob.mx/transparencia/archivos/Archivos_2015/Sindicatura/octubre/juicios_amparo_2015_septiembre.pdf, 
donde puede ser consultada de manera sencilla y gratuita, en cumplimiento de lo 
dispuesto en la fracción XIV, del artículo 14, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública y de Protección de Datos Personales. 
 
 

 Notificaciones de la Dirección de Administracion del Agua, 
del Organo de Cuenca Noroeste, de la Comisión Nacional 
del Agua. 

 
El 17 de Agosto 2015, la CONAGUA notifica 2 multas una por el 

pozo (El Tesal) con un inporte de $100,935.00 y el pozo (Los 
Arrieros) con un importe de $97,140.00 por no instalar, no conservar, 
no reparar o no sustituir, los dispositivos necesarios par el registro o 
medición de la cantidad y calidad de las aguas.  

Asi mismo notificó expedición de título asignacion  
02SON100014/09HMDA14 para explotar, usar o aprovechar aguas 
nacionales del subsuelo en diversos puntos del Ejido Esperanza y del 
Ejido Hornos por un volumen de 22,078,000.00 metros cubicos 
anuales. Del pozo (San Miguel) Acta de visita No.PNI-2013-NOE.-036 
Exp. No. VI/NO/SON/2013/00032, comunica el Inicio de Procedimiento 
de Extinción de Titulo de Concesión número 
02SON116348/09HMGR99, por No contar con la infraestructura 
necesaria para extraer o diponer de aguas del subsuelo en zona 
reglamentada, de veda o reservada, al no existir obra para 
alumbramiento, esplotación, uso o aprovechamiento de aguas 
nacionales subterraneas de ningun tipo. 
 
 

 UNIDAD DE ENLACE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 
INFORMATIVA. 

 
Solicitudes de acceso a información (Infomex Sonora) 

 
Por otra parte, comunico a ustedes información que a su vez me fue enviada 

por el Titular de la Unidad de Enlace en Materia de Transparencia Informativa, 
respecto de las 45 solicitudes de información que se recibieron durante el periodo 
que se informa, de las cuales 17 fueron aceptadas y proporcionada la información 
requerida; 7 rechazadas, ya sea por insuficiencia de datos o bien ser inexistente la 
información solicitada o encontrarse dentro de los supuestos de restricción 
(reservada o confidencial) que señala la ley de la materia y 21 de ellas aún se 
encuentra en trámite al momento de cuncluir el periodo a informar. Seguimiento 
dado a las solicitudes como detallo a continuación: 

 

Tipo de Respuesta En espera  Con respuesta 

 En tiempo Fuera de tiempo En tiempo Fuera de tiempo 

Solicitudes Electrónicas 

http://yosoyguaymas.com/trans
http://guaymas.gob.mx/transparencia2015/
http://guaymas.gob.mx/transparencia/archivos/Archivos_2015/Sindicatura/octubre/juicios_amparo_2015_septiembre.pdf
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Tipo de Respuesta En espera  Con respuesta 

 En tiempo Fuera de tiempo En tiempo Fuera de tiempo 

02.- Rechazo por Reservada 0 0 1 0 

04.- Rechazo por Inexistencia 0 0 0 1 

05.- Rechazo por Otro Motivo (inprocedente) 0 0 0 4 

06.- ACEPTADA, Respuesta Vía Infomex 0 9 11 0 

07.- ACEPTADA, Información pública-Sitio WEB 0 0 3 0 

Sin Respuesta 12 0 0 0 

SubTotal 12 9 15 5 

Solicitudes en Persona 

05.- Rechazada por Otro Motivo (Improcedente) 0 0 1 0 

06.- ACEPTADA, Respuesta Vía Infomex 0 0 1 1 

07.- ACEPTADA, Informacion Pública-Sitio WEB  0 0 1 0 

SubTotal 0 0 3 1 

TOTAL 12 9 18 6 

 
 
 

Gráfica de Solicitudes 
Por tipo de respuesta 

 
 

Periodo: 1 Julio al 30 Septiembre 2015 
45 Solicitudes atendidas 

17 con información 
   7 Rechazadas 
   21 en Trámite 
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RELACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
 

JULIO/2015 
 

 
 

AGOSTO/2015 
 

N° Folio 
Fecha de 

Recepcion 
Nombre del 
Soilicitante 

Descripcion o detalle de la 
informacion solicitada 

Turnacion 
a 

Dependen
cia o 

RESULTADO 
Notificación 

de Respuesta 

Nº Folio 
Fecha de 

Recepción 
Nombre del 
Solicitante 

Descripción o detalle de 
la información 

solicitada 

Turnada a 
Dependencia o 

Entidad 
RESULTADO 

Notificación 
de 

Respuesta 

1. 00380815 04/Julio/2015 

Miguel 
Ángel 

Hernández 
Sánchez 

Informarme: 1.- cuantos 
Policías auxiliares tiene 
registrada su ayuntamiento a 
través de la  corporación 

policiaca. 2.- El tipo de 
contratación que tienen, por 
tiempo determinado, por obra 
determinado o 
indeterminado. Indicarlo. 3.- 
quien controla a los policías 
auxiliares.4.- cuantos son 
hombres y mujeres, y; 5.- 
mayores de 60 años. 

Oficialía Mayor 
y 

Seguridad 
Pública 

ACEPTADA 
VÍA 

INFOMEX 

EMTI-032-15 
03/Agosto/2015 

11 Días 
 

2. 00388215 08/Jul/2015 
David Lugo 

Zamudio 

información relacionada con 
el cheque #0002354 del 

banco Inverlat con cuenta 
#4047194816 de h. 
ayuntamiento de Guaymas 

Tesorería 
rechazo  

inexistente 

EMTI-031-15 
16/Julio/2015 

6 Dias 

3. 00392015 10/Jul/2015 
Por Amor A 
Guaymas 

plantilla de personal de todas 
las dependencias del 
ayuntamiento, de ser posible 
con nombre y sueldo 
antigüedad actualizada 

Oficialía Mayor 

ACEPTADA 
VÍA 

INFOMEX 

EMTI-033-15 
04/Agosto/2015 

7 Días 
 

4. 00424015 29/Jul/2015 

Valeria 
López 
López 

¿Cuánto gana al mes los 72 
alcaldes de cada municipio 
de sonora y sus respectivos 
regidores? solicito un 
desglose de cada uno de 
ellos ordenado por orden 
alfabético del municipio, 
cantidad y nombre de cada 
regidor junto a la cantidad de 
su sueldo. 

Oficialía Mayor 

ACEPTADA 
VÍA 

INFOMEX 

EMTI-034-15 
05/Agosto/2015 

3 Días 
 

5. 00426215 29/Jul/2015 

Valeria 
López 
López 

¿Cuánto gana al mes los 72 

alcaldes de cada municipio 
de sonora y sus respectivos 
regidores? solicito un 
desglose de cada uno de 
ellos ordenado por orden 
alfabético del municipio, 
cantidad y nombre de cada 
regidor junto a la cantidad de 
su sueldo. 

Unidad de 
Enlace 

rechazo por 
improcedente 

EMTI-035-15 
05/Agosto/2015 

3 Días 

6. 00427315 29/Jul/2015 

Valeria 
López 
López 

¿Cuánto gana al mes los 72 
alcaldes de cada municipio 

de sonora y sus respectivos 
regidores? solicito un 
desglose de cada uno de 
ellos ordenado por orden 
alfabético del municipio, 
cantidad y nombre de cada 
regidor junto a la cantidad de 
su sueldo. 

Unidad de 
Enlace 

rechazo 
improcedente  

EMTI-036-15 
05/Agosto/2015 

3 Días 

7. 00428715 29/Jul/2015 

Valeria 
López 
López 

¿Cuánto gana al mes los 72 
alcaldes de cada municipio 

de sonora y sus respectivos 
regidores? solicito un 
desglose de cada uno de 
ellos ordenado por orden 
alfabético del municipio, 
cantidad y nombre de cada 
regidor junto a la cantidad de 
su sueldo. 

Unidad de 
Enlace 

rechazo  
improcedente 

EMTI-037-15 
05/Agosto/2015 

3 Días 
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Entidad 

1. 00430015 04/Agost/2015 Alga Alga 

La cantidad de empleados 
municipales en las 
dependencias y para 
municipales incluyendo 
sindicalizados, de confianza y de 
primer nivel del Municipio de 
Guaymas 

Promotora 
Inmobiliaria 
Instituto de 

Festividades 
Oficialía 
mMyor  

DIF 
APIM 
IMCA 

ACEPTADA 
VÍA 

INFOMEX 

EMTI-041-15 
11/Agosto/2015 

5 Días 

2. 00431215 29/Julio/2015 
Valeria López 

López 

¿Cuánto gana al mes los 72 
alcaldes de cada municipio de 
sonora y sus respectivos 
regidores? solicito un desglose 
de cada uno de ellos ordenado 
por orden alfabético del 
municipio, cantidad y nombre de 
cada regidor junto a la cantidad 
de su sueldo. 

Unidad de 
Enlace 

rechazo  
improcedente 

EMTI-038-15 
05/Agosto/2015 

3 Días 

3. 00460715 17/Agost/2015 
Antonio 
García 

Se solicita la siguiente 

información de atropellamiento 
en el municipio desde 2004 al 
mes de junio de 2014: fecha del 
accidente, ubicación (calle o 
avenidas y entre cuales ocurrió 
el incidente o bien, la 
intersección), colonia o 
comisaria, numero de 
lesionados y/o muertos. 

Seguridad 
Pública 

En trámite 
EMTI--15 

 

4. 00460815 17/Agost/2015 
Antonio 
García 

Estadísticas mensuales de 
hechos de tránsito desde 2004 a 

julio 2015: choques vs. Objeto 
fijo, atropellamiento, 
volcamiento, salida de camino. 
Caído de pasajero, lesionados, 
occiso. Así como lo relativo a 
ebrios: con accidente en 
operativos, enviados al juez y al 
MP. 

Seguridad 
Pública 

En trámite 
EMTI--15 

 

5. 00460915 17/Agost/2015 
Antonio 
García 

Se solicita las siguiente 
información de choques de 

vehículos contra objetos fijos en 
el municipio desde 2004 al mes 
de junio de 2014: fecha del 
accidente ubicación ( calle o 
avenidas y entre cuales ocurrió l 
incidente o bien ,la intersección), 
colonia comisaria, numero de 
lesionados y/o muertos 

Seguridad 
Pública 

En trámite 
EMTI--15 

 

6. 00461015 17/Agost/2015 
Antonio 
García 

Se solicita las siguiente 
información de choques entre 
automotores en el municipio 

desde 2004 al mes de junio de 
2014: fecha del accidente, 
ubicación (calles o avenidas y 
entre cuales ocurrió el incidente, 
o bien la intersección), colonia o 
comisaria, numero de 
lesionados y/o muertos. 

Seguridad 
Pública 

En trámite 
EMTI--15 

 

7. 00461115 17/Agost/2015 
Antonio 
García 

Estadísticas mensuales desde 
enero 2004 a julio de 2015 de : 
robo a casa habitación, a 
comercio, a escuela, a 

transeúnte, asalto a banco, robo 
de vehículo, vehículo 
recuperado, homicidios, armas 
de fuego recuperadas, arma 
blanca recuperadas, detenidos 
en posesión de droga, violencia 
intrafamiliar, violación, detenidos 
administrativos, detenido al MP 
fueron común, detenidos itama. 

Seguridad 
Pública 

ACEPTADA  
RESPUESTA 

VIA 
INFOMEX 

EMTI-45-15 
08/Sep/2015 

16 Dias 

8. 00461215 17/Agost/2015 
Antonio 
García 

Se solicita las siguiente 
información sobre conductores 
ebrios que fueron detenidos en 
operación (retenes)en el 
municipio desde 2004 al mes de 
junio de 2014: fecha del hecho, 
ubicación ( calle o avenidas y 
entre cuales ocurrió el operativo, 
la intersección), colonia o 
comisaria 

Seguridad 
Pública 

En trámite 
EMTI--15 

 

9. 00461315 17/Agost/2015 
Antonio 
García 

Se solicita las siguiente información 

sobre conductores ebrios que fueron 

remitidos al juez en el municipio 

desde 2004 al mes de junio de 2014: 

fecha de la  detención, ubicación 

(calle o avenidas, o bien, la 

intersección), colonia o comisaria. 

Seguridad 
Pública 

En trámite 
EMTI--15 
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10. 00461415 17/Agost/2015 
Antonio 
García 

Se solicita las siguiente 
información de caída de 
pasajeros de automóviles en 
movimiento en el municipio 
desde 2004 al mes de junio de 
2014: fecha del accidente, 
ubicación (calles o avenidas y 
entre cuales ocurrió el incidente 

o bien, la intersección), colonia o 
comisaria, numero de 
lesionados y/o muertes. 

Seguridad 
Pública 

En trámite 
EMTI--15 

 

11. 00461515 17/Agost/2015 
Antonio 
García 

Se solicita las siguiente 
información sobre conductores 
ebrios que participaron en 
accidentes automovilísticos en el 
municipio desde 2004 al mes de 
junio de 2014: fecha del 
accidente, ubicación (calle o 
avenidas y entre cuales ocurrió 

el incidente o bien, la 
intersección), colonia o 
comisaria, número de lesiones 
y/o muertos. 

Seguridad 
Pública 

En trámite 
EMTI--15 

 

12. 00461615 17/Agost/2015 
Antonio 
García 

Se solicita las siguiente 
información  de salida de camino 
de automotores ene l municipio 
desde 2004 al mes de junio de 
2014: fecha del accidente, 
ubicación (calle o avenidas y 

entre cuales ocurrió el incidente 
o bien, la intersección), colonia o 
comisaria, numero de 
lesionados y/o muertos. 

Seguridad 
Pública 

En trámite 
EMTI--15 

 

13. 00461715 17/Agost/2015 
Antonio 
García 

Sobre cada robo a comercio 
ocurrido de enero de 2004 a julio 
de 2015 solicito: fecha; hora; 
dirección (calle y número); 
colonia o comisaria; tipo de 
comercio; nombre del comercio; 
¿Qué objeto robaron? ¿Se 

recuperaron lo robaron? ¿Hubo 
detenidos? ¿Cuántos? Sexo del 
detenido; edad(es) de 
detenidos(s); ¿ebrio o bajo 
efecto de drogas?; ¿Cuántos 
heridos? ¿Cuántos muertos? 
¿El agresor estaba armado? 

Seguridad 
Pública 

En trámite 
EMTI--15 

 

14. 00461815 17/Agost/2015 
Antonio 
García 

Se solicita la siguiente 
información del municipio sobre 
los 10 principales motivos de 
infracción por cada mes, desde 

enero de 2004 hasta junio de 
2015. En cada mes, desglosar 
cuantas infracciones se dieron 
por cada uno de esos 10 
motivos 

Seguridad 
Pública 

Tesorería 
Municipal 

ACEPTADA 
VÍA 

INFOMEX 

EMTI-044-15 
03/Sept/2015 

13 Días 

 

15. 00461915 17/Agost/2015 
Antonio 
García 

Sobre cada robo a casa 
habitación ocurrido de enero 
2004 a julio de 2015 solicito: 
fecha; hora; dirección (entre 
calles y numero); colonia o 
comisaria; sexo del reportante; 

edad; que objetos o valores se 
robaron; ¿se recuperó lo del 
robo? ¿Hubo detenidos?; 
¿Cuántos?; sexo del detenido; 
edad de detenido(s); ¿ebrio o 
bajo efectos de drogas? 
Cuantos heridos; cuantos 
muertos; ¿agresor armado? 

Seguridad 
Pública 

En trámite 
EMTI--15 

 

16. 00462015 17/Agost/2015 
Antonio 
García 

Con desglose mensual, se 
solicita el total de infracción de 

tránsito en el municipio desde 
enero de 2004 hasta junio de 
2015 

Seguridad 
Pública 

Tesorería 
Municipal 

ACEPTADA 
VÍA 

INFOMEX 

EMTI-040-15 
27/Agosto/2015 

8 Días 

 

17. 00462115 17/Agost/2015 
Antonio 
García 

Sobre cada robo con violencia a 
comercio ocurrido de enero de 
2004 a julio de 2015 solicito: 
fecha; hora; dirección (calles y 
#); colonia o comisarias;: tipo de 
comercio; nombre de comercio; 
¿Qué objeto robado?; ¿se 
recuperó lo robado?; ¿hubo 

detenido?; cuantos; sexo de 
detenido; edad(es) de detenidos; 
¿ebrio o bajo efectos de droga?; 
¿Cuántos heridos?; ¿Cuántos 
muertos; ¿el agresor estaba 
armado? 

Seguridad 
Pública 

En trámite 
EMTI--15 
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18. 00462215 17/Agost/2015 
Antonio 
García 

Sobre cada vehículo recuperado 
de enero de 2004 a julio de 2015 
solicito: fecha; hora; dirección 
(calle y #); col. o comisaria; 
marca del auto; línea; modelo; 
¿tenía reporte de robo?; fecha 
del reporte; forma de 
recuperación: reten o revisión de 

rutina; ¿vehículo en abandono?; 
¿detenidos? ¿Cuántos?; sexo; 
edad detenido(s); ¿ebrios o bajo 
drogas?; ¿vehículos 
desmantelados? ¿Qué faltaba a 
la vista? 

Seguridad 
Pública 

En trámite 
EMTI--15 

 

19. 00462315 17/Agost/2015 
Antonio 
García 

Sobre cada asalto a banco 
ocurrido de enero de 2004 a julio 
de 2015 solicito; fecha; hora; 
dirección (entre que calles y 
números); colonia; nombre del 

banco; suma económica del 
robo; ¿se recuperó lo del robo?; 
¿hubo detenidos? ¿Cuántos?; 
sexo del detenido; edad(es) de 
detenido(s); ¿ebrios o bajo 
efectos de drogas?; cuantos 
heridos; cuantos muertos; ¿el 
agresor esta armado? 

Seguridad 
Pública 

ACEPTADA 
RESPUESTA 

INFOMEX 

EMTI-046-15 
08/Sep/2015 

16 Dias 

20. 00462415 17/Agost/2015 
Antonio 
García 

Sobre cada robo de vehículo de 
enero de 2004 a julio 2015 

solicito: fecha; hora; dirección 
(calles y #); colonia o comisaria; 
marca del auto; línea de la 
marca; modelo del auto; sexo 
del reportante; ¿Qué objetos 
robaron?; ¿se recuperó?; ¿hubo 
detenido? ¿Cuántos?; sexo del 
detenido; edad(es) de 
detenido(s); ¿ebrio o bajo efecto 
de drogas?;cuantos heridos; 
cuantos muertos 

Seguridad 
Pública 

En trámite 
EMTI--15 

 

21. 00462515 17/Agost/2015 
Antonio 
García 

Sobre cada robo a escuela 
ocurrido de enero de 2004 a julio 
de 2015 solicito: fecha; hora; 
dirección calles y numero); 
colonia o comisaria; nombre de 
escuela; ¿Qué objeto robaron?; 
¿se recuperó lo robado?; ¿hubo 
detenidos?; cuantos; sexo del 
detenido; edad(es) de 
detenido(s); ¿ebrio o bajo efecto 
de drogas?; ¿Cuántos heridos?; 
¿Cuántos muertos; ¿el agresor 
estaba armado? ¿Daños del 

plantel? 

Seguridad 
Pública 

En trámite 
EMTI--15 

 

22. 00462615 17/Agost/2015 
Antonio 
García 

Sobre a cada robo a transeúnte 
ocurrido de enero de 2004 a julio 
de 2015 solicito: fecha; hora; 
dirección (calle y #); colonia o 
comisaria; # de afectados; sexo 
de afectado(s); edad(es); ¿Qué 
objeto o valores robaron?; ¿se 
recuperó lo del robo?; hubo 
detenidos? ¿Cuántos?; sexo del 
detenido; edad(es) de 

detenido(s); ¿ebrio o bajo efecto 
de drogas?; #heridos; #muertos; 
¿el agresor estaba armado? 

Seguridad 
Pública 

En trámite 
EMTI--15 

 

23. 00462715 17/Agost/2015 
Antonio 
García 

Sobre cada caso de violación, 
registrado de enero de 2004 a 
julio de 2015, solicito: fecha, 
hora, colonia o población donde 
fue la violación, sexo víctima, 
edad víctima, sexo agresor, 
edad agresor; ¿existía relación 
familiar o de amistad?; ¿hubo 

detenido? 

Seguridad 
Pública 

En trámite 
EMTI--15 

 

24. 00462815 17/Agost/2015 
Antonio 
García 

Sobre cada homicidio de enero 
de 2004 a julio de 2015 solicito: 
Fecha; hora; dirección; colonia o 
comisaría; # de muertos; sexo dl 
fallecido; edad; ¿El muerto traía 
drogas al inspeccionarlo?; 
ciudad y colonia de residencia 
del muerto; ¿Hubo detenidos? 
¿Cuántos?; Sexo del detenido; 

Edad; ¿Ebrio o bajo efecto de 
drogas?; ciudad y colonia de 
residencia d atacante; ¿Qué tipo 
de arma se usó para matar? 

Seguridad 
Pública 

En trámite 
EMTI--15 

 

25. 00462915 17/Agost/2015 Antonio Sobre cada caso de violencia Seguridad En trámite EMTI--15 
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García intrafamiliar registrado entre 
enero de 2004 y julio de 2015, 
solicito: sexo de afectad@(s); 
edad de afectad@ (s); sexo 
agresor(s); edad; dirección 
(calles y número); colonia o 
comisaría; tipo de violencia; 
¿hubo lesionados?; ¿hubo 

muertos?; en los dos últimos 
casos, agregar cifra; ¿se detuvo 
a alguien?; ¿el agresor estaba 
ebrio o drogado?, especificar… 

Pública  

26. 00463015 17/Agost/2015 
Antonio 
García 

Sobre cada detenido con droga 
de enero de 2004 a julio de 2015 
solicito: Fecha; hora; dirección 
(calles y #); colonia o comisaría; 
# de detenidos; sexo del 
portador (s); edad; qué droga 
era; peso aproximado o unidad 

de medida; ¿El detenido tenía 
arma?; ciudad y colonia del 
detenido; ¿Ebrio o bajo drogas?; 
¿La persona fue detenida en 
operativo (retén), revisión de 
recorrido, o tras denuncia? 

Seguridad 
Pública 

En trámite 
EMTI--15 

 

27. 00463115 17/Agost/2015 
Antonio 
García 

Sobre cada arma de fuego 
recuperada de enero de 2004 a 
julio de 2015 solicito: Fecha; 
hora; dirección (calles y #); 

colonia o comisaría; ¿tipo de 
arma de fuego, calibre?; # de 
detenidos; sexo del portador (s); 
edad; ¿El detenido tenía 
drogas?; ciudad y colonia de 
residencia del detenido; ¿Ebrio o 
bajo drogas?; ¿Fue detenido en 
operativo (retén), revisión de 
recorrido, o a través de 
denuncia? 

Seguridad 
Pública 

ACEPTADA 
RESPUESTA 

VIA 
INFOMEX 

EMTI-047-15 
08/Sep/2015 

16 dias 

28. 00463215 17/Agost/2015 
Antonio 
García 

Solicito la siguiente información 

de las detenciones 
administrativas ocurridas desde 
enero de 2004 a julio de 2015: 
de manera mensual los 
principales cinco motivos de 
detención (faltas) y el número de 
casos. 

Seguridad 
Pública 

ACEPTADA 
RESPUESTA 

VIA 
INFOMEX 

EMTI-048-15 
8/Sep/2015 

16 Dias 

29. 00464115 18/Agost/2015 
Roberto 

Peraza Inda 

Solicito mande a mi correo 
electrónico la información 
detallada de las facturas 
ingresadas dentro de las 

administraciones 2006-2009, 
2009-2012 y 2012-2015 y cuáles 
de ellas están pendientes de 
pago 

Secretaria, 
Seguridad 

Pública 
Tesorería  

y 
Oficialía 
Mayor 

Rechazo. 
Información  
reservada 

EMTI-039-15 
21 Agosto/2015 

3 Días 

30. 00469815 20/Agost/2015 
Ricardo 

González 
Palacios 

Lista de empleados del 
Ayuntamiento de Guaymas 
sindicalizados y de confianza 

Oficialía 
Mayor 

ACEPTADA 
INFORMACIÓN 

SITIO WEB 

EMTI-042-15 
31/Agosto/2015 

7 Días 

31. 00470915 24/Agost/2015  

Carlos Cardini  
 

Participando 
por México,  

A. C.  

Mecanismos, programas y 
experiencias actuales y/o 
previas de Participación 
Ciudadana en el municipio, al 
amparo de la normatividad 
federal y estatal de participación, 
planeación, electoral, desarrollo 

social, medio ambiente, obras 
públicas, seguridad pública, 
salud y educación, entre otras; 
así como aquellas establecidas 
en su Bando de gobierno o 
reglamentos municipales. 
Con el objetivo de facilitar el 
cumplimiento de los principios 
de máxima transparencia y 
certeza jurídica previstos por la 
normatividad en materia de 
transparencia, se provee un 
listado de temas y un formato 

para facilitar la captura de la 
información solicitada y él envió 
de la documentación 
comprobatoria. 

Secretaria, 
Presidencia, 
Contraloría, 

Infraestructur
a Urbana y 
Ecología, 
Desarrollo 

Social, 
Tesorería 
Municipal, 
Seguridad 

Pública 
y 

DIF 

rechazo por 
improcedente  

EMTI-043-15 
31/Agosto/2015 

5 Días 

 
 

SEPTIEMBRE/2015 
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N° Folio 
Fecha de 

Recepción 
Nombre del 
solicitante 

Descripción o detalle de 
la informacion solicitada 

Turnada a 
Dependencia 

o Entidad 
Resoltado 

Notificación 
de Respuesta 

1. 00496515 02/Sept/2015 
Miguel Ángel 
Hernandez 
Sánchez 

Cuantos policías auxiliares de 
esa ayuntamiento Aprobaron 
los procesos de evaluación y 
control de confianza 

Seguridad 
Pública 

Y 
Presidencia 

ACEPTADA 
RESPUESTA 

VIA 
INFOMEX  

EMTI-049-15 
09/Sep/2015 

5 Dias 

2. 00507015 08/Sept/2015 
David de la 

Cruz 

Presupuesto anual del 
mercado municipal con que 
personal cuenta y cuáles son 
sus puestos y salarios y si ha 

tenido alguna inversión en 
este trienio 

Oficialia Mayor, 
Tesoreria 
Municipal 

Y 
Infraestructura 

Urbana y 
Ecologia 

ACEPTADA 
INFORMACIÓN 

SITIO WEB 

EMTI-050-15 
10/Sep/2015 

2 Dias 

3. 00520915 15/Sept/2015 Maria Barron 

Copia de la Licitación y 
empresas seleccionadas para 

la Pavimentación con 
Concreto de la Avenida 3 
entre calle 16 y 17,y de la 
Calle 17 entre las avenidas 2 y 
4, con el monto aceptado para 
cada una de ellas. Copia del  
Proyecto detallado de la 
pavimentación antes 
mencionada. Copia de los 
Contratos con las empresas 
seleccionadas para la 
pavimentación. 
Copia del Cronograma de la 

obra y cumplimiento de cada 
etapa, hasta la fecha y fecha 
de cumplimiento.   
Copia a detalle de los gastos 
en materiales, mano de obra, 
maquinaria y todos aquellos 
incluidos hasta la fecha. Copia 
de auditoria de que la 
instalación sanitaria de los 
drenajes y red de agua. Copia 
del Monto de la inversión 
programada para dicha 
pavimentación. 

Infraestructura 
Urbana y 
Ecologia 

ACEPTADA 
INFORMACIÓN 

SITIO WEB 

EMTI-053-15 
1/Oct/2015 

11 Dias 

4. 00521015 15/Sept/2015 Maria Barron 

De la Pavimentación con 
Concreto de la Avenida 3 
entre calle 16 y 17,y de la 
Calle 17 entre las avenidas 2 y 
4.Copia del Cronograma de la 
obra y cumplimiento de cada 
etapa hasta la fecha y fecha 
de cumplimiento. Copia a 
detalle de los gastos en 
materiales, mano de obra, 
maquinaria y todos aquellos 

incluidos hasta la fecha. 

Infraestructura 
Urbana y 
Ecologia 

ACEPTADA 
INFORMACIÓN 

SITIO WEB 

EMTI-054-15 
1/Oct/2015 

11 dias 

5. 00524515 18/Sept/2015 
Alejandro 

Gracia 

Censo actualizado de 
luminarias de alumbrado 
público del municipio de 
Guaymas, Sonora, por tipo de 
tecnología y potencia de 
luminaria, así como el 
consumo que factura CFE al 
Municipio de Guaymas, por 
mes, tanto en kilowatt hora 

como en pesos, de los últimos 
3 meses del año 2015, en 
tarifa 5 A. 

Servicios 
Públicos, 
Tesoreria 
Municipal 

Y 
Oficialia Mayor 

ACEPTADA 
RESPUESTA 

VIA 
INFOMEX 

EMTI-051-15 
22/Sep/2015 

2 Dias 

6. 00529215 19/Sept/2015 
San Juan 

Garcia 

Planes de desarrollo urbano, 
ordenamiento ecológico o 
territorial reglamento ambiente 
y/o zonificación 

Infraestructura 
Urbana y 
Ecologia 

En trámite EMTI--15 
 

7. 00551115 28/Sept/2015 
Roberto 
Cedeño 

Tizcareño 

Por este medio me dirijo a 
Usted, a efectos de conocer si 

es posible contar son su 
valioso apoyo para conocer 
datos estadísticos estatales, 
consistentes en el número de : 
A.- Solicitudes de acceso a 
información recibida. B.- 
Recursos de revisión 
interpuestos Desglosado por 
año para  a-1: 2014   y   B- 1: 
lo que va de 2015, de 
ayuntamientos...favor de 
responder al correo: 
roberto.cedeno@inai.org.mx, 

no reenviar responder solo lo 
de su Ayuntamiento.. 

Unidad de 
Enlace 

ACEPTADA 
RESPUESTA 

VIA 
INFOMEX 

EMTI-052-15 
30/Sep/2015 

2 Dias 
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 Sin otro particular, reitero a Ustedes la seguridad de mi más distinguida 
consideración y respeto. 

 
 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 
 
 

C.P. MARIA FERNANDA CABALLERO PAVLOVICH 
SÍNDICO MUNICIPAL 

 
 

 
 

 
- - - En cumplimiento del Punto Cinco del Orden del Día, asunto referente a 
informe de tercer trimestre del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del 
Presente año. En uso de la voz el C. Presidente Municipal Lic. LORENZO DE 
CIMA DWORAK comentó: “En cumplimiento a este punto, les comunico que el 
titular del Órgano de control y Evaluación Gubernamental, hizo llegar dentro de 
tiempo y forma a Secretaría del Ayuntamiento, informe trimestral de actividades a 
que se refiere el artículo 96, fracción XVII de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, que comprende el período del día primero de julio al día 30 de 
septiembre de 2015; misma información que se les hizo llegar con la debida 
anticipación a la celebración de la presente sesión; lo que se informa para efecto 
de que se asiente en el acta levantada con motivo de esta sesión.” - - - - - - - - - -  

INFORME TRIMESTRAL DEL 01 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE 
ADMINISTRACIÓN 2012-2015 

 
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS 
Presente.-  
       

   De conformidad con el artículo 94 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal vigente, en el cual expresamente señala: “El Ayuntamiento deberá contar con un Sistema 
Administrativo Interno de Control y Evaluación Gubernamental, cuya finalidad consiste en controlar 
la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público”, y para dar 
cumplimiento a lo referido en el artículo anterior, se ejercieron las siguientes facultades en apego a 
lo expresamente señalado en el artículo 96 de la citada Ley:  
 
I.- Planear, organizar, coordinar y aplicar, el Sistema Administrativo Interno de Control y 
Evaluación Gubernamental: 
 
Mediante oficio número OCEG-415/2015 al C.P.C. Eugenio Pablos Antillón Auditor Mayor del 
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del H. Congreso del Estado, se remitió copia del 
soporte documental de las observaciones derivadas de la revisión y fiscalización al segundo 
trimestre del ejercicio 2014.  
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Oficio número OCEG-416/2015 al C.P.C. Eugenio Pablos Antillón Auditor Mayor del Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización del H. Congreso del Estado, se remitió copia del soporte 
documental de todas y cada una de las observaciones derivadas de la revisión y fiscalización al 
cuarto trimestre del ejercicio 2014.   
 
Oficio número OCEG-466/2015 al C.P. Francisco Antonio Ordaz Hernández Titular de la Unidad de 
Operación Regional y Contraloría Social, remitiendo contestación y soporte documental de seis 
cédulas de observaciones de la auditoría SON/CONTINGENCIAS ECONÓMICAS-GUAYMAS/15 a 
los recursos transferidos a través del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios del Ramo 
General 23 Provisiones Salariales y Económicas en la modalidad de Contingencias Económicas, 
ejercicio presupuestal 2014. 
 
Oficio número OCEG-467/2015 al C.P. Francisco Antonio Ordaz Hernández Titular de la Unidad de 
Operación Regional y Contraloría Social, remitiendo contestación y soporte documental de dos 
cédulas de observaciones de la auditoría SON/PROGREG/15 a Programas Regionales ejercicio 
presupuestal 2014 realizada de manera conjunta por la Secretaría de la Función Pública y la 
Secretaría de la Contraloría General del Estado.  
 
Oficio número OCEG-468/2015 al C.P. Francisco Antonio Ordaz Hernández Titular de la Unidad de 
Operación Regional y Contraloría Social, remitiendo contestación y soporte documental de dos 
cédulas de observaciones de la auditoría SON/PRODEREG/15 al Programa Proyectos de 
Desarrollo Regional correspondiente al ejercicio presupuestal 2013, realizada de manera conjunta 
por la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de la Contraloría General del Estado.  
 
Oficio número OCEG-469/2015 al C.P.C. Eugenio Pablos Antillón Auditor Mayor del Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización, remitiendo copia del soporte documental de observaciones 
pendientes de solventar de la revisión y fiscalización a la cuenta pública 2013.  
 
Oficio número OCEG-476/2015 al C.P.C. Eugenio Pablos Antillón Auditor Mayor del Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización, remitiendo copia del soporte documental de observaciones 
parcialmente solventadas derivadas de la revisión y fiscalización al cuarto trimestre del ejercicio 
2014.  
 
Oficio número OCEG-528/2015 al C.P.C. Eugenio Pablos Antillón Auditor Mayor del Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización, remitiendo copia del soporte documental de observaciones 
parcialmente solventadas derivadas de la revisión y fiscalización al segundo trimestre del ejercicio 
2014.  
 
Oficio número OCEG-550/2015 al C. Lic. Jesús María de la Torre Rodríguez Director General de 
Auditoría a los Recursos Federales Transferidos “C”, remitiendo oficio número TMG-300/2015 de 
Tesorería Municipal para la solventación de las observaciones con su respectivo soporte 
documental certificado de las observaciones finales de la auditoría número 1257 denominada 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura  Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) correspondiente al ejercicio 2014.  
 
Oficio número OCEG-577/2015 al  C.P.C. Eugenio Pablos Antillón Auditor Mayor del Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización, remitiendo copia del soporte documental de observaciones 
parcialmente solventadas derivadas de la revisión y fiscalización al cuarto trimestre del ejercicio 
2014. 
 
Oficio número OCEG-578/2015 al C.P.C. Eugenio Pablos Antillón Auditor Mayor del Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización, remitiendo copia del soporte documental derivado de la 
revisión y fiscalización a la Cuenta Pública ejercicio 2013. 
 
Oficio número OCEG-591/2015 al C.P.C. Eugenio Pablos Antillón Auditor Mayor del Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización del H. Congreso del Estado del Estado de Sonora, remitiendo 
copia del soporte documental de la solventación de observaciones parcialmente solventadas 
derivadas de la revisión y fiscalización al cuarto trimestre del ejercicio 2014.   
 
Oficio número OCEG-633/2015 al C.P.C. Eugenio Pablos Antillón Auditor Mayor del Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización, remitiendo copia del soporte documental de observaciones 
parcialmente solventadas derivadas de la revisión y fiscalización al cuarto trimestre del ejercicio 
2014. 
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En oficio número OCEG-635/2015 a la C.P.C. María Guadalupe Ruíz Durazo, Secretaria de la 
Contraloría General del Estado, se remitió contestación y soporte documental de las observaciones 
por solventar de la cédula de hallazgos de la auditoría 06-HABITAT14GUAYMAS/2015 practicada 
al programa HABITAT del ejercicio presupuestal 2014.  
 
Oficio número OCEG-649/2015 al C.P. Francisco Gerardo Arenas de la Rosa Director General de 
Auditoría a los Recursos Federales Transferidos “A”, se remitió copia del soporte documental de 
las observaciones de la auditoría número 833/2014 con título Recursos para el Otorgamiento de 
Subsidios a los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en 
sus demarcaciones territoriales que con motivo de la revisión de la cuenta pública 2014 se realizó 
al H. Ayuntamiento de Guaymas.  
 
Oficio número OCEG-706/2015 al C.P.C. Eugenio Pablos Antillón Auditor Mayor del Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización, remitiendo copia del soporte documental de la observación 
número 80 del cuarto trimestre 2014. 
 
Oficio número OCEG-436/2015 a la C.P.C. María Guadalupe Ruíz Durazo, aclaración sobre acta 
de inicio de auditoría 14-APAZU14AYTOGUAYMAS/2015. 
 
Oficio número OCEG-438/2015 a la  C.P.C. María Guadalupe Ruíz Durazo, informando que se 
comisiona al personal para que atiendan trabajos de la auditoría 14-
APAZU14AYTOGUAYMAS/2015. 
 
II.- Analizar y verificar el ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el 
Presupuesto de Egresos:  
 
III.-Comprobar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades paramunicipales, 
de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, 
presupuestación, ingresos, financiamientos, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores 
de la propiedad o al cuidado del Ayuntamiento: 
 
Auditoría número OCA29/2015 Arqueo de fondo fijo de caja a la Dirección Administrativa de 
Seguridad Pública Municipal.  
 
Auditoría número OCAI30/2015 Arqueo de fondo fijo de caja a Secretaria del Ayuntamiento. 
 
Auditoría número OCAI31/2015 Arqueo de fondo fijo de caja a Sindicatura Municipal. 
 
Auditoría número OCAI32/2015 Arqueo de fondo dijo de caja a Dirección General de Desarrollo 
Social. 
 
De conformidad a la recomendación emitida por el Departamento de Auditoría Interna 
Gubernamental, el titular de la Comisaría Municipal de San Carlos, remitió para su análisis, copias 
de los recibos oficiales de ingresos y reporte de ingresos de junio, Julio y agosto de 2015. 
IV.- Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo, el 
programa operativo anual y sus programas: 
 

V.- Verificar y comprobar directamente, que las dependencias y entidades paramunicipales  
cumplan, en su caso, con las normas y disposiciones en materia de: sistemas de registro y 
contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, 
control, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación 
y baja de bienes muebles e inmuebles, concesiones, almacenes y demás activos y recursos 
materiales de la administración pública municipal: 

 
En el área de Auditoría Técnica de Obras, se realizaron doce verificaciones físicas a obra pública 
municipal, y se participó en once actos de licitación de obra pública municipal programada por la 
Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología a través de la Dirección de Obras Públicas. 
Asimismo, se dio seguimiento a diversas quejas de la ciudadanía por limpieza de calles, trabajos 
de recarpeteo y trabajos de obra pública en proceso.  
 



 

 17 

En relación a la auditoría no. 06-HABITAT14GUAYMAS/2015 a las obras programadas para 
ejecutarse con recursos provenientes del Programa HABITAT del ejercicio presupuestal 2014, se 
asistió a la ciudad de Hermosillo a la firma de cédula de hallazgos en las oficinas que ocupa la 
Dirección General de Evaluación y Control de la Obra Pública.  
 

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

 
VI.- Realizar auditorías a las dependencias y entidades paramunicipales, para promover la 
eficiencia en sus operaciones y comprobar el cumplimiento de los objetivos contenidos en 
sus programas: 
 
Durante los trabajo de seguimiento y  solventación de observaciones del Departamento de 
Auditoría Interna Gubernamental, se turnaron diferentes oficios a dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal, con la finalidad de solicitar información para el buen desarrollo 
de los trabajos de fiscalización. 

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

 
VII.- Designar a los auditores externos de las entidades paramunicipales, normar su 
actividad y contratar sus servicios con cargo al presupuesto de dichas entidades. 
 
 
VIII.- Designar en las entidades paramunicipales a los comisarios públicos: 
 
Durante el desarrollo de la Administración Municipal, se han designado a  los siguientes comisarios 
públicos: 
 

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

 De conformidad con el numeral treinta y cuatro de los estatutos de la Sociedad de 
Participación Municipal Mayoritaria, Administración Portuaria Integral Municipal de 
Guaymas, S.A. de C.V., se designó Comisario Público al C. Lic. Daniel Alejandro 
Valenzuela Robles. 
 

 En atención a las facultades establecidas en el acuerdo de creación de la entidad 
paramunicipal Instituto de Festividades de Guaymas, se designó Comisario Público al C.P. 
José de Jesús Martínez Rodríguez.  
 

 En cumplimiento al acuerdo de creación del Consejo Municipal de Concertación para la 
Obra Pública (CMCOP), se designó al Ing. Alfonso Rubén Carranco Zamudio como 
Comisario Público.   
 

 De conformidad al acuerdo de creación del Instituto Municipal de Cultura y Arte de 
Guaymas, se designó Comisario Público al C. Lic. Mario Ignacio Padilla Badillo, y 
 

 De conformidad al acuerdo de creación de Promotora Inmobiliaria del Municipio de 
Guaymas, se designó al C. Lic. Francisco Guadalupe López Partida Comisario Público.  
 

Lo anterior con el objetivo de cumplir con la supervisión, control y 
evaluación de las operaciones que realicen las entidades que 
integran la administración pública paramunicipal.  
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IX.- De conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
y de los municipios, llevar el registro de la situación patrimonial de las personas que a 
continuación se mencionan: 
 
a) Todos los miembros del Ayuntamiento 
b) En la administración pública directa municipal: El Secretario del Ayuntamiento, el Oficial 
Mayor, el Tesorero Municipal, el titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 
el contador, cajeros, recaudadores e inspectores; Comisarios y Delegados municipales; 
jefes, subjefes, directores y subdirectores de dependencias o departamentos; alcaldes y 
personal de vigilancia de las cárceles municipales; secretario particular y ayudantes del 
Presidente Municipal y todos los miembros de  los servicios policíacos y de tránsito; jefe del 
departamento de bomberos, cuando dependa del Ayuntamiento; así como toda persona que 
ejecute funciones relativas al resguardo de bienes que integren el patrimonio municipal; y 
 
c) En las empresas de participación mayoritarias, sociedades y asociaciones asimiladas a 
éstas y fideicomisos públicos y, en general, todo organismo que integre la administración 
pública paramunicipal: los directores generales, gerentes generales, subdirectores 
generales, subgerentes generales, directores, subdirectores, gerentes y subgerentes.  De la 
declaración de la situación patrimonial deberá remitirse copia a la Contraloría Estatal y al 
Instituto Catastral y Registral del Estado. Asimismo, el Ayuntamiento podrá convenir con el 
Gobierno del Estado para que éste asuma la función señalada en esta fracción, cuando el 
propio Ayuntamiento no pueda llevar el citado registro. 
 
Mediante oficio número OCEG-442/2015 y OCEG-443/2015, se remitió al Instituto Catastral y 
Registral del Estado de Sonora y a la Dirección General de Responsabilidades y Situación 
Patrimonial, listado y copias de seiscientos sesenta y cuatro formatos de la actualización anual de 
la declaración de situación patrimonial Junio 2015. 
 
En oficio OCEG-641/2015 a la Oficina de Regidores, se enviaron veintidós formatos para presentar 
la Declaración de Situación Patrimonial de conclusión junio 2015. Asimismo, se enviaron diversos 
oficios y formatos a titulares de dependencias y entidades, informando la obligación de presentar la 
conclusión de la declaración de situación patrimonial.  
 
X.- Investigar el desarrollo de la situación patrimonial y comprobar la veracidad de los datos 
contenidos en la misma conforme a lo previsto en la Ley de  Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los municipios. 
 
Con fecha 10 de Julio de 2015, se levantó acta de verificación de información del formato de la 
Declaración de Situación Patrimonial.  
 
XI.- Conocer e investigar los actos u omisiones de los servidores públicos municipales en 
relación con responsabilidades administrativas, aplicando las sanciones que correspondan 
en los términos señalados en las leyes y hacer las denuncias ante el Ministerio Público, 
prestándole a éste, la colaboración que fuere necesaria. 
 
Con respecto a los trabajos de determinación de responsabilidad administrativa del Departamento 
de Coordinación Jurídica del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, durante el 
trimestre, se dieron inicio a dos procedimientos de responsabilidad administrativa, se concluyeron 
dieciocho expedientes, se emitieron sesenta y nueve acuerdos, diez audiencias, y ciento doce 
notificaciones.  
 
En la Dirección de Asuntos Internos, se realizaron las siguientes actividades: 
 

 Se dio inicio a nueve investigaciones para determinar la procedencia de responsabilidad 
administrativa del personal comisionado en las áreas de Seguridad Pública Municipal, 
Jueces Calificadores, Secretarios de Acuerdos y Médicos Legistas. Además, se 
concluyeron dieciséis procedimientos, se realizaron dieciocho audiencias de ley, 
diecinueve constancias y treinta y un notificaciones. 

 

 Se participó en once operativos a efecto de vigilar el buen desempeño de los elementos de 
Seguridad Pública Municipal, Jueces Calificadores, Médicos Legistas y Secretarios de 
Acuerdos.  
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 Durante el trimestre, se turnó una recomendación a la Junta de Honor, Selección, y 
Promoción. 
 

 Asimismo, se participó en diferentes eventos ciudadanos, reuniones de trabajo y eventos 
cívicos organizados por la Administración Pública Municipal.  

 
XII.- Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles del Municipio; 
 
Con fecha 21 de Agosto del presente año, se levantó acta de baja de mobiliario asignado al 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 
 
Auditoría número OCAI33/2015 Inventario físico de mobiliario y equipo al Centro Comunitario de 
Colonia Popular a cargo de la Dirección de Desarrollo Social. 
 
XIII.- Elaborar para la formulación de los lineamientos generales y los manuales de 
organización y procedimientos al que habrán de sujetarse las dependencias y entidades 
municipales, los cuales deberán ser aprobados por el Ayuntamiento: 
 
Durante el presente período, se revisaron y validaron los proyectos de manuales enviados por 
Tesorería Municipal, correspondientes a las siguientes unidades administrativas: 
 

 Manual Especifico de Organización de Cobranzas y Ejecución 

 Manual Especifico de Organización de Egresos 

 Manual Especifico de Organización de Ingresos 

 Manual Especifico de Organización de Subtesorería 

 Manual Especifico de Organización de Tesorería Municipal 

 Manual de Procedimientos de la Dirección de Cobranzas y Ejecución 

 Manual de Procedimientos de la Dirección de Egresos 

 Manual de Procedimientos de la Dirección de Ingresos 

 Manual de Procedimientos de Subtesorería 

 Manual de Procedimientos de Tesorería Municipal 

 Manual de Procedimientos de la Dirección de Catastro 

 
Asimismo, se revisaron y validaron el Manual de Organización de Oficialía Mayor y Sindicatura 
Municipal. Además, el manual de organización y procedimientos de DIF Guaymas.   
 
XIV.- Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias; 
 
En la aplicación y seguimiento del Programa Buzón Ciudadano, durante el presente período, se 
recabaron  treinta boletas ciudadanas en cinco revisiones a los veinticuatro buzones instalados en 
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, mismas que se canalizaron a las 
dependencias correspondientes para su atención y seguimiento.  
 
De acuerdo al objetivo de promover la participación ciudadana a través del Programa Contraloría 
Social, con fecha 07 de Septiembre se participó en la formación y capacitación de los integrantes 
del comité de la obra FMD 21CP de Pavimentación con concreto hidráulico en avenida II entre calle 
10 y avenida VIII de la Colonia San José;  en el FMD 22CP pavimentación con concreto hidráulico 
y carpeta asfáltica en circuito cerrado interior de colonia San José. Asimismo,  en comité de obra 
FISMDF 13 CP construcción de techo en colonia Fátima, Ampliación Miguel Hidalgo, Popular e 
Independencia. Además, comité  FISMDF 14 CP Construcción de cuartos para baño en colonias 
Independencia y López Mateos.      
 
Durante el presente trimestre, se recibió y atendió en el Despacho del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental, a diversos ciudadanos que requirieron atención y asesoría.  
 
En la Dirección de Atención Ciudadana se realizaron las siguientes actividades: 
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 Se recibieron ochocientas sesenta y seis peticiones ciudadanas, mismas que se 
canalizaron a las dependencias correspondientes para su atención.  

 

 Se realizaron cuatrocientos noventa y tres seguimientos telefónicos del Sistema de Control 
de Peticiones recibidas durante el trimestre y anteriores.  
 

 Asimismo, se elaboraron dos informes de trabajo mensual detallando las actividades 
realizadas. 

 

 Asimismo, se participó en diferentes eventos ciudadanos, reuniones de trabajo y eventos 
cívicos organizados por la Administración Pública Municipal.  
 

XV.- Coordinar el proceso de entrega-recepción de las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal; 
 
Con la finalidad de llevar a cabo la formalización del acto de entrega recepción en forma oportuna, 
transparente, ordenada y completa de los asuntos, programas y recursos asignados, se 
desarrollaron las siguientes actividades: 
 
01 Julio.- “3er. Reunión de Trabajo para Coordinadores de Entrega Recepción  de 
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal”, con el objetivo de  recibir 
el 2do. Avance de información en disco compacto, resolver dudas del proceso de entrega 
recepción y actualización de inventarios. 
 
23 de Julio.- “Reunión Extraordinaria Red de Coordinadores de Entrega Recepción”, con el 
objetivo de verificar la información `presentada en calidad de avances y proporcionar información 
adicional. Asimismo, se solicitó presentar la entrega del material impreso el día 10 de Agosto del 
presente año y con respecto a la información financiera en los tiempos programados de corte al 31 
de Agosto y al 15 de Septiembre.   
 
En apoyo a los trabajos de coordinación e integración de información del proceso de 
entrega recepción,  del 22 al 27 de Julio, se enviaron los siguientes oficios: 
 

 Oficio número OCEG-477/2015, Oficio número OCEG-478/2015, y Oficio número OCEG-
479/2015 a Presidencia Municipal, Dirección General de Desarrollo Social, y Sistema DIF 
Guaymas, solicitando la designación formal del Coordinador de Entrega Recepción, en 
respuesta se han recibido dos oficios y se encuentra pendiente DIF Guaymas. 

 

 Oficios número OCEG-480/2015, OCEG-490/2015 al OCEG-501/2015 a Oficialía Mayor, 
Tesorería Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Dirección General de Infraestructura 
Urbana y Ecología, Sindicatura Municipal, DIF Guaymas,  APIM de Guaymas, S.A. de C.V., 
Promotora Inmobiliaria de Guaymas, Instituto de Festividades de Guaymas y CMCOP, 
informando de la obligación adicional de elaborar una memoria sobre el estado de los 
negocios públicos municipales, un informe sobre la ejecución del Plan Municipal de 
Desarrollo, la información de Recursos Humanos y Materiales, la información de Recursos 
Financieros, realizar el acta de la sesión inaugural, realizar el acta de entrega del archivo 
General del Municipio y sus anexos, presentar la información de Obras y Programas, y la 
información de Recursos Financieros de las entidades. 

 
03 Agosto.- “4ta. Reunión de Trabajo para Coordinadores de Entrega Recepción de 
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal”, con el objetivo de recibir el 
3er. y último avance de información, resolver dudas, y proporcional las indicaciones de impresión y 
entrega de información.  
 
07 Agosto.- “Reunión Extraordinaria de Trabajo para Titulares de Dependencias y 
Entidades”, con el objetivo de determinar los acuerdos de cumplimiento al proceso de entrega 
recepción.  
 
10 de Agosto.- Recepción de paquetes de información impresa con firma del titular a  excepción 
de la Información Financiera. Asimismo, organización de información en carpetas, solicitud de sello 
y firmas de autoridades, impresión de portadas y entrega del paquete de información a Presidencia 
Municipal para en proceso de entrega recepción. 
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Oficio número OCEG-571/2015 y OCEG-572/2015 a Presidente Municipal Electo, Lic. Lorenzo De 
Cima Dworak y Lic. Otto Claussen Iberri Presidente Municipal con la finalidad de realizar reunión 
con integrantes de Comisión Mixta y definir programa de visitas a las dependencias y entidades. 
 
Oficio número OCEG-585/2015 y OCEG586/2015 al Lic. Otto Claussen Iberri y Lic. Lorenzo De 
Cima Dworak informando la agenda de comparecencias ante Comisión Mixta. 
Oficio número OCEG-589/2015 al titular de la Secretaría del Ayuntamiento, informando que de  que 
de acuerdo a la agenda de la comisión mixta se le cita a comparecer. 
 
Oficio número OCEG-593/2015 a la Presidenta de la Comisión Mixta informando  que no existe 
objeción por parte de ambas comisiones con lo que respecta a la recalendarización de las 
comparecencias. 
 
Oficio número OCEG-594/2015 al titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal para 
informar que de acuerdo a la agenda de la comisión mixta se le cita a comparecer. 
 
Oficio número OCEG-595/2015 a titular de DIF Guaymas para informar que de acuerdo a la 
agenda de la comisión mixta se le cita a comparecer. 
 
Oficios número OCEG-596/2015 al OCEG-599/2015 para informar al resto de los titulares que de 
acuerdo a la agenda de la comisión mixta se le cita para comparecer. 
 
Oficios número OCEG-603/2015 al Lic. Lorenzo De Cima Dworak solicitando orden y legalidad de 
la comisión mixta. 
 
Oficio número OCEG-604/2015 al Lic. Lorenzo De Cima Dworak informando sobre la cronología de 
hechos de la suspensión de trabajos de la comisión mixta. 
 
Oficio número OCEG-611/2015 al titular de Tesorería Municipal para informar que de acuerdo a la 
agenda de la comisión mixta se le cita a entrevista. 
 
Oficio número OCEG-612/2015 al titular de Oficialía Mayor para informar que de acuerdo a la 
agenda de la comisión mixta se le cita a entrevista 
 
Oficio número OCEG-613/2015 al titular de Secretaria del Ayuntamiento para informar que de 
acuerdo a la agenda de la comisión mixta se le cita a entrevista. 
 
Oficio número OCEG-614/2015 al titular de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas para 
informar que de acuerdo a la agenda de la comisión mixta se le cita a entrevista 
 
Oficio número OCEG-615/2015 al titular del Instituto de Festividades de Guaymas para informar 
que de acuerdo a la agenda de la comisión mixta se le cita a entrevista 
 
Oficio número OCEG-616/2015 al Ing. Roberto Romano Terrazas, solicitando se coordine con 
titulares de dependencias y entidades y se dé cumplimiento a la agenda comisión mixta. 
 
Oficio número OCEG-620/2015 al titular de la Dirección General de Desarrollo Económico y 
Turístico para informar que de acuerdo a la agenda de la comisión mixta se le cita a entrevista 
 
Oficio número OCEG-624/2015 al titular de la Dirección General de Infraestructura Urbana y 
Ecología para informar que de acuerdo a la agenda de la comisión mixta se le cita a entrevista 
 
Oficio número OCEG-625/2015 a Oficina de Regidores para informar que de acuerdo a la agenda 
de la comisión mixta se le cita a entrevista 
 
Oficio número OCEG-626/2015 al titular de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales 
para informar que de acuerdo a la agenda de la comisión mixta se le cita a entrevista 
 
Oficio número OCEG-627/2015 al titular de la Dirección General de Desarrollo Social para informar 
que de acuerdo a la agenda de la comisión mixta se le cita a entrevista 
 
Oficio número OCEG-628/2015 a Presidencia Municipal para informar que de acuerdo a la agenda 
de la comisión mixta se le cita a entrevista 
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Oficio número OCEG-629/2015 a la titular de Sindicatura Municipal para informar que de acuerdo a 
la agenda de la comisión mixta se le cita a entrevista 
 
Oficio número OCEG-630/2015 al titular de CMCOP para informar que de acuerdo a la agenda de 
la comisión mixta se le cita a entrevista 
  
Oficio número OCEG-631/2015 al titular de Administración Portuaria Integral Municipal, S.A. de 
C.V. para informar que de acuerdo a la agenda de la comisión mixta se le cita a entrevista 
 
 
Oficio número OCEG-653/2015 al titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal para 
informar que de acuerdo a la agenda de la comisión mixta se le cita a entrevista 
 
De conformidad al artículo 42 segundo párrafo de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
se realizó el programa de visitas en coordinación con los integrantes de la Comisión Mixta de 
Entrega y Recepción de la Administración Municipal 2012-2015. Además, en el Portal de 
Transparencia del Municipio, se publicó toda la información generada durante el proceso.  
 
XVI.- Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral de las dependencias y 
entidades de la administración pública municipal, a fin de que los recursos humanos, 
patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados 
con criterios de eficiencia, buscando en todo momento la eficacia, descentralización, 
desconcentración y simplificación administrativa. Para ello, podrá realizar o encomendar las 
investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias y dictar las 
disposiciones administrativas que sean necesarias al efecto, tanto para las dependencias 
como para las entidades de la administración pública municipal; 
 
Se participó en diferentes eventos ciudadanos, reuniones de trabajo y eventos cívicos organizados 
por la Administración Pública Municipal.  
 
XVII.- Informar trimestralmente al Ayuntamiento de sus actividades; 
 
Durante el trimestre se remitieron los siguientes informes de trabajo: 
 

 Informe correspondiente al 2do. Trimestre de actividades 2015 para el Ayuntamiento.  
 

 Informe del avance programático de objetivos y metas del 2do. Trimestre 2015 para la  
Dirección de Contabilidad y Egresos.  

 

 Informe mensual de actividades para Presidencia Municipal correspondiente a los meses 
de Junio, Julio y Agosto 2015.  
 

 Agenda de actividades proyectadas del mes de Agosto 2015.  
 
En atención a oficio número PM-129/2015 referente a la solicitud de información para la 
elaboración del 3er. Informe de Gobierno de la Administración Pública Municipal 2012-2015, 
mediante oficio número OCEG-406/2015, se remitió informe de actividades realizadas durante el 
período del 16 de Septiembre de 2014 al 30 de Junio de 2015. 
 
XVIII.- Prestar auxilio a otras autoridades en la materia, en los términos de los convenios y 
acuerdos correspondientes; 
 
XIX.- Las demás que le señalen las leyes u otros ordenamientos jurídicos: 
 
De conformidad a la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Sonora; se realizaron las siguientes actividades:  
 

 En oficio número OCEG-444/2015 se realizó la actualización del Portal de Transparencia 
con la información correspondiente a organigrama, avance de auditorías 2015, informe 
Junio 2015, Actividades del programa Buzón Ciudadano y Contraloría Social del mes de 
Junio 2015 y resoluciones del mes de Junio 2015. 
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 Oficio número OCEG-539/2015 con actualización del Portal de Transparencia con respecto 
a Informe del Avance del Programa de Entrega Recepción de la Administración Municipal 
2012-2015. 

 

 Oficio número OCEG-569/2015 actualización de avance de auditorías 2015, informe del 
mes de julio, actividades del programa del Buzón Ciudadano del mes de Julio, y leyenda 
de resoluciones.  

 

 Oficio número OCEG-579/2015 publicación información Comisión Mixta. 
 

 Oficio número OCEG-592/2015 publicación agenda dependencias y entidades Comisión 
Mixta. 

 

 Oficio número OCEG-600/2015 publicación agenda comisión mixta. 
 

 Oficio número OCEG-601/2015 publicación agenda comisión mixta. 
 

 Oficio OCEG-605/2015 publicación agenda comisión mixta. 
 

 Oficio número OCEG-608/2015 respuesta a solicitud de acceso a la información folio 
00470915. 

 

 Oficio número OCEG-609/2015 publicación recalendarización de la Comisión Mixta. 
 

 Oficio número OCEG-617/2015 publicación minuta 1ra. Reunión recalendarización 
Comisión Mixta Tesorería Municipal. 

 

 Oficio número OCEG-634/2015 publicación minuta 2da reunión recalendarización comisión 
mixta secretaría. 

 

 Oficio número OCEG-638/2015 publicación minuta 3ra. Reunión de recalendarización de 
visitas comisión mixta Dirección General de Desarrollo Económico y Turístico. 

 

 Oficio número OCEG-646/2015 publicación minuta visitas de dependencias comisión mixta 
– Oficialía Mayor – Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas. 

 

 Oficio número OCEG-647/2015 publicación minuta reunión Dirección General de Desarrollo 
Social comisión mixta. 

 

 Oficio número OCEG-652/2015 publicación minuta reunión Sindicatura Municipal comisión 
Mixta. 

 

 Oficio número OCEG-654/2015 publicación minuta de reunión de recalendarización 
comisión mixta. Órgano de Control y Evaluación Gubernamental y CMCOP. 

 

 Oficio número OCEG-655/2015 publicación minuta de reunión de recalendarización 
comisión mixta Dirección de Servicios Públicos Municipales, Oficina de Regidores, 
Presidencia Municipal y Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología.  

 

DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
 

      

En la Coordinación de Contraloría Social, se fomentó la participación ciudadana por medio de 
tres comités de Obras Públicas, se recolectaron y turnaron doce boletas ciudadanas de los buzones, 

se actualizo el Portal Digital de Trasparencia en tres ocasiones.   

 
En el Departamento de Auditoria Interna Gubernamental, se levantó un acta administrativa 

por verificación de bienes de la Dirección de Ludotecas y seis actas de entrega recepción del 
Sistema DIF Guaymas. 
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En el Departamento de Coordinación Jurídica, se recibieron cuatro denuncias, se concluyeron 
diez procedimientos, se realizaron veintitrés acuerdos y cuarenta y dos notificaciones. 

 

En la Dirección de Atención Ciudadana, se atendieron doscientas setenta y tres peticiones, se 
participó en cuatro eventos ciudadanos, se le dio seguimiento y monitoreo a doscientas treinta y 

seis solicitudes vía telefónica. 
 

En la Dirección de Asuntos Internos, se atendieron cinco quejas, se concluyeron dos 
procedimientos, recomendaciones dictadas a la comisión de honor fueron dos, se llevaron a cabo 

cuatro audiencias, se elaboraron cuatro tarjetas informativas para diversos expedientes y se 

realizaron ocho notificaciones. 
 

  Sin otro particular, quedo de usted 
 

Atentamente, 

 
(Rubirca) 

C.P. Fernando Ortega López 
Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 

 

C.c.p.- Archivo/FOL/EVB 

 
- - - En cumplimiento del Punto Seis del Orden del Día, asunto relativo a 
dictamen de la Comisión de Administración del H. Ayuntamiento de Guaymas, 
Sonora, en relación a la solicitud de pensión por viudez formulada por la Señora 
Evangelina Adame Peña, en su carácter de cónyuge supérstite del C. José de 
Jesús Martínez Madueño. Para el desahogo de este punto el C. Presidente LIC. 
LORENZO DE CIMA DWORAK otorgó el uso de la voz al C. Regidor ENRIQUE 
HUDSON ALCERRECA, Presidente de la Comisión de Administración, quién en 
uso de la misma solicito la dispensa de la lectura del Dictamen. - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto Seguido, el C. Presidente Municipal LIC. LORENZO DE CIMA DWORAK 
sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la dispensa de la lectura del 
Dictamen de la Comisión de Administración del H. Ayuntamiento de Guaymas, 
Sonora, llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós 
votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la Comisión de 
Administración del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal sometió a consideración del Pleno el 
Dictamen presentado por la Comisión de Administración Pública Municipal, 
llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós  
votos, presentes el Dictamen presentado por la Comisión de Administración 
Pública Municipal, en los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - PRIMERO.- Se otorga pensión por viudez en beneficio de la C. EVANGELINA 
ADAME PEÑA, en los términos detallados en el dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - SEGUNDO.- Se instruye al C. Oficial Mayor para que realice los trámites 
necesarios a efecto del cumplimiento de lo antes acordado. - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Todo lo anterior, con fundamento en los artículos 61, fracción III, inciso S) de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 82, 83, fracción I, 84, fracción II y 
relativos y aplicables de la Ley No. 38 de ISSSTESON. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Siete del Orden del Día, asunto referente a 
solicitud de autorización a los C.C. Presidente Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento para celebrar y suscribir convenio de colaboración con el Servicio 
de Administración Tributaria. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal LIC. LORENZO DE CIMA DWORAK 
sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la dispensa de la lectura del 
convenio de colaboración con el Servicio de Administración Tributaria; llegándose 
al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós  
votos presentes la dispensa de la lectura del convenio de colaboración con el 
Servicio de Administración Tributaria. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 

(SEÑALAR), EN LO SUCESIVO “H. AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, _____________________; Y EL SERVICIO DE 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN LO SUCESIVO EL “SAT”, REPRESENTADO EN ESTE 

ACTO POR EL (Nombre del Administrador Local), ADMINISTRADOR (A) LOCAL DE SERVICIOS 

AL CONTRIBUYENTE DE (Señalar),  A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES 

DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 

CLÁUSULAS: 
 

 

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

 

 

I. Del “H. AYUNTAMIENTO”: 

 

I.1. Que se encuentra legal y debidamente constituido de conformidad en lo dispuesto por el artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 112 y 113 de la 

Constitución Política del Estado de Sonora. 

 

I.2. Que es una institución de orden público, autónomo para su gobierno interior y para la administración de 

su hacienda con responsabilidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con lo preceptuado en el 

artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

I.3. Que el _________________________, en su carácter de Presidente Municipal, cuenta con las facultades 

para celebrar el presente convenio de conformidad con lo dispuesto en el artículo (XX) de la Ley Orgánica 

Municipal, personalidad jurídica que acredita con (Señalar) se anexa al presente. 

 

1.4. Que para los efectos legales del presente Convenio se señala como domicilio el ubicado en (Señalar).  

 

II. Del “SAT”: 

 

II.1. Que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el carácter de 

autoridad fiscal, que tiene a su cargo el ejercicio de las facultades y el despacho de los asuntos que le 

encomiendan la Ley del Servicio de Administración Tributaria y las distintas disposiciones jurídicas 
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aplicables, como lo son, los artículos 2, fracción I, 17, 26 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal; el artículo 1 y 7 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y los artículos 2, 

Apartado D, fracción I, 98-B y 98-C del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

II.2. Que a través de la Administración General de Servicios al Contribuyente, tiene la facultad de normar y 

ejercer las acciones de los programas en materia de civismo fiscal, de conformidad con el artículo 14, fracción 

XI del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. 

 

II.3. Que las Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente tienen la facultad de representar 

legalmente al Servicio de Administración Tributaria, con la suma de las facultades generales y especiales que 

se requieran conforme a la legislación aplicable, en los asuntos de su competencia en términos de lo dispuesto 

por el Artículo 9, fracción XV, en relación con el artículo 10, primer párrafo, fracción I, así como el artículo 

16 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. 

 

II.4. Que el Ing. Alberto Mario Soto Ibarra, Administrador Local de Servicios al Contribuyente de Ciudad 

Obregón, cuenta con facultades para representar al Servicio de Administración Tributaria para suscribir el 

presente Convenio en términos de lo dispuesto por los artículos 2, apartado C, fracción II, 8, cuarto párrafo, 

14, tercer párrafo, numeral 9 y el artículo 16 primero y último párrafo, del Reglamento Interior del Servicio de 

Administración Tributaria. 

 

II.5. Que para los efectos legales del presente Convenio, señala como domicilio el ubicado en (Señalar), 

número (Señalar), Colonia (Señalar), Delegación (Señalar), Código Postal (Señalar), en la (Señalar).  

 

III. De “LAS PARTES”: 
 

III.1. Que se reconocen las facultades y la personalidad con la que se ostentan, mismas que a la fecha de 

celebración del presente Convenio no les han sido revocadas, ni modificadas. 

 

III.2. Que el presente Convenio se celebra con el interés de realizar acciones conjuntas de difusión y 

colaboración en lo que se refiere a temas de interés y en el ámbito de su respectiva competencia. 

 

III.3. Que es su voluntad establecer lazos de colaboración y sumar esfuerzos para dar cumplimiento al objeto 

materia del presente Convenio. 

 

De conformidad con las Declaraciones que anteceden, “LAS PARTES” manifiestan su conformidad en 

sujetarse a lo que establecen las siguientes Cláusulas: 

 

C L Á U S U L A S 

 

PRIMERA:  

 

El presente Convenio de Colaboración tiene por objeto establecer las bases generales, a través de las cuales 

“LAS PARTES”, en el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo acciones conjuntas, que 

podrán consistir en: 

 

a) Talleres y pláticas en materia fiscal para promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones 

fiscales.  

 

b) Instalación de un Módulo de Atención en las instalaciones del “H. AYUNTAMIENTO”, en donde 

se podrán brindar servicios tales como orientación fiscal y apoyo en campañas fiscales especiales, 

servicios y trámites electrónicos a través del portal de internet del SAT. 

 

c) Capacitación sobre el programa Crezcamos Juntos, Prestación del Servicio Integrado de Afiliación; 

así como hacer publicidad y difusión de las actividades acordadas conforme al presente Convenio.  

 

La especificación de las actividades concretas a desarrollar, se documentarán en bitácoras que se irán 

integrando al presente Convenio. 

 

SEGUNDA:  

 

Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio “LAS PARTES”, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, se comprometen a llevar a cabo las siguientes actividades: 
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I. El “H. AYUNTAMIENTO”, se compromete a: 

 

a) Coadyuvar con el “SAT” en la impartición de talleres, pláticas fiscales, conferencias y cursos para el 

público en general. 

 

b) Promover la participación del público en general, en las acciones en las que colaboren conjuntamente 

“LAS PARTES”. 

 

c) Habilitar un espacio en sus instalaciones, para colocar el Módulo de Atención, a través del cual el personal 

designado por el “H. AYUNTAMIENTO” proporcionará servicios gratuitos de orientación acerca de los  

trámites y servicios electrónicos que presta el “SAT”, a sus integrantes, agremiados y público en general, 

conforme a lo señalado en la cláusula inmediata siguiente. 

  

II. El “SAT” se compromete a: 

 

a) Llevar a cabo conferencias, cursos, talleres y pláticas fiscales, de forma gratuita, a requerimiento del “H. 

AYUNTAMIENTO”, dirigidas al público en general, que les permitan conocer y regularizar su situación 

fiscal, incluyendo temas de interés fiscal que favorezcan el cumplimiento voluntario y oportuno de sus 

obligaciones fiscales. 

 

b) Participar en la medida de la capacidad de sus recursos humanos y materiales, para el desarrollo de 

contenidos y materiales didácticos de carácter fiscal, que promuevan el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales, para su utilización en los cursos, talleres, pláticas fiscales o conferencias requeridas por el “H. 

AYUNTAMIENTO”. 

 

c) Proporcionar al “H. AYUNTAMIENTO” los materiales didácticos necesarios para la orientación que se 

brinde en los Módulos de Atención instalados.  

 

d) El “SAT” con base en la disponibilidad de recursos podrá colaborar con el préstamo de equipo de 

cómputo, previa solicitud del “H. AYUNTAMIENTO”, cuando la demanda de los servicios que se ofrecen 

en el Módulo de Atención así lo requiera, como puede ser en temporadas o campañas fiscales especiales, lo 

anterior deberá ser aprobado por el área competente del SAT. 

 

e) Entregará un reconocimiento al personal designado por el “H. AYUNTAMIENTO” por la acreditación 

satisfactoria de la capacitación impartida por el “SAT” y su buen desempeño en el desarrollo de cada una de 

las actividades realizadas en el Módulo de Atención. 

 

La capacitación impartida por el “SAT” tendrá una vigencia de seis meses contados a partir de la conclusión 

de la misma; y que a petición de la “H. AYUNTAMIENTO”, el “SAT” podrá otorgar una nueva 

capacitación cada seis meses. 

 

Al término de la capacitación se aplicará un cuestionario de medición de preparación del personal designado 

por el “H. AYUNTAMIENTO” para la atención de Módulos. 

 

III. Finalmente, “LAS PARTES” se comprometen a: 

 

a) Realizar eventos para impulsar y fortalecer la formación de civismo fiscal y el cumplimiento tributario 

entre los habitantes de su circunscripción territorial y comunidades. 

 

b) Promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales, en los programas empresariales, que emprenda el 

“H. AYUNTAMIENTO”. 
 

c) Difundir, promover o publicar en cualquier medio de comunicación las actividades objeto del presente 

Convenio de Colaboración atendiendo a sus políticas y lineamientos internos de sus respectivas áreas de 

comunicación Institucional. 

 

TERCERA. 

 

El “H. AYUNTAMIENTO”, para la instalación y operación del Módulo de Atención cumplirá con los 

siguientes requerimientos y características: 

 

1. Aportar un espacio físico de XXXX metros cuadrados ubicado dentro de las instalaciones del “H. 

AYUNTAMIENTO”, para la colocación de un (o varios) Módulo (s) de Atención, que cuente con 
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energía eléctrica e internet de banda ancha, servicios de agua, limpieza, mantenimiento y vigilancia; 

con domicilio y ubicación en: 

 

a). Domicilio (Señalar): 

_______________________________________________________________. 

 

b). Características de ubicación: ____________________________________. 

 

2. Aportar (X) Equipos de cómputo y (x) impresoras para la operación de los servicios de atención. 

 

3. Aportar mobiliario y material de oficina para (x) personas, (x) asesores y (x) usuarios. 

4. El Módulo de Atención se identificará con el diseño e imagen de acuerdo a indicaciones de 

señalética que el “SAT” determine. 

 

5. El Módulo de Atención será atendido por personal que será designado por el “H. 

AYUNTAMIENTO”. 

 

6. La orientación respecto de los servicios y trámites electrónicos del SAT que se brindará al público 

en general en las instalaciones del “H. AYUNTAMIENTO” consistirán, de manera enunciativa más 

no limitativa, en: 

 

1. Inscripción de Personas Físicas por Internet; 

2. Actualización de Obligaciones por Internet; 

3. Consulta de estatus y domicilio fiscal por Internet; 

4. Facturación electrónica gratuita, Factura Fácil y manejo del sistema “Mis Cuentas”;  

5. Declaración Anual de Personas Físicas;  

6. Información sobre el Régimen de Incorporación Fiscal. 

7. Asesoría y Orientación sobre los beneficios de Crezcamos Juntos. 

8. Prestación del Servicio Integrado de Afiliación a Crezcamos Juntos. 

 

El “SAT”, capacitará al personal designado por el “H. AYUNTAMIENTO”, a fin de orientar a los 

contribuyentes en la realización de trámites fiscales que se encuentran disponibles en el portal de internet del 

“SAT”, a través del Módulo de Atención. 

 

La capacitación que el “SAT” impartirá al personal y en el lugar que designe el “H. AYUNTAMIENTO” 

requiere un tiempo de aproximadamente 18 horas, distribuidas en tres sesiones de seis horas cada una y en 

base al siguiente temario: 

 

I. Trámites y Servicios de la “Prestación del Servicio Integrado de Afiliación”. 

 

 Inscripción al RFC con CURP vía Internet. 

 Inscripción  a la Seguridad Social del IMSS. 

 Solicitud de cita para alta en el INFONAVIT. 

 

 

 

II. Avisos al RFC. 

 

 Aumento y disminución de obligaciones. 

 Apertura y cierre de establecimientos y sucursales. 

 Suspensión de actividades. 

 Reanudación de actividades. 

 

III. Asesoría y Orientación sobre los beneficios de Crezcamos Juntos. 

 

 Beneficios de Crezcamos juntos del Régimen de Incorporación Fiscal. 

 Cumplimiento de obligaciones fiscales. 

 

IV. Uso de la herramienta “Mis Cuentas”. 

 

 Factura Fácil. 

 Mi contabilidad. 
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 Mis Declaraciones.  

 

V. Servicios Electrónicos. 

 

 Opinión del Cumplimiento de obligaciones (32-D CFF). 

 Obtención de Contraseña. 

 Reimpresión de constancias de inscripción o situación fiscal. 

 

CUARTA:  

 

Para el cumplimiento y operación de cualquiera de las actividades que realicen “LAS PARTES” con base en 

el presente Convenio, se documentarán en bitácoras que se irán integrando al presente Convenio y que 

firmarán los responsables nombrados en la Cláusula Quinta del mismo. 

 

QUINTA:  

 

Para dar seguimiento al objeto del presente instrumento legal, “LAS PARTES” convienen designar como 

responsables del Comité de Seguimiento:  

 

a) Por el “H. AYUNTAMIENTO”: 

 

b) Por el “SAT”: La Titular de la Administración Central de Programas Interinstitucionales de Servicios. 

 

c) Como Enlace Local del “SAT”: Titular de la  Administración Local de Servicios al Contribuyente de 

(Señalar). 

 

En cualquier momento “LAS PARTES” podrán suplir al responsable en su ausencia, con la única obligación 

de notificar a la otra parte por escrito, mínimo con cinco días hábiles de anticipación el nombre y datos 

generales del nuevo responsable.  

 

SEXTA:  

 

“LAS PARTES” aceptan y reconocen que toda la información a la que tendrá acceso su personal, así como 

cualquier información que le sea proporcionada, sin importar el medio por el que se haga, es propiedad del 

“SAT” y/o del “H. AYUNTAMIENTO”, según corresponda y que dicha información tiene el carácter de 

CONFIDENCIAL, por lo que se obligan a no divulgarla o transmitirla parcial o totalmente a tercero alguno, 

así como a no utilizarla para fines distintos de los estipulados en el presente Convenio. 

 

“LAS PARTES” se obligan a adoptar las medidas necesarias y procedentes a efectos de exigir a su personal 

la máxima discreción y secreto profesional con respecto a cualquier información propia del “SAT” y/o del 

“H. AYUNTAMIENTO” sobre la que lleguen a tener acceso con motivo del presente Convenio. 

 

Por lo anterior, se obligan a guardar confidencialidad respecto de la información que en su caso se 

intercambie, en los términos de la legislación aplicable a cada una de ellas en materia de protección de datos y 

de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás legislación aplicable. 

 

SÉPTIMA:  
 

Durante la vigencia del presente instrumento jurídico, para que puedan utilizar el logo y marca de la otra 

parte, deberán solicitarlo por escrito manifestando el motivo, fin y uso del mismo, por lo que tendrán que 

contar con el consentimiento expreso y por escrito del titular del logo y marca; y en el supuesto de que 

cuenten con el consentimiento expreso y por escrito, deberán cumplir en todo momento con los lineamientos 

y políticas que cada una de “LAS PARTES” tengan vigentes para el uso de logo y marca, utilizándose 

únicamente para fines del presente Convenio. 

 

OCTAVA:  

 

Los derechos sobre la titularidad de la propiedad intelectual de los productos que se generen de manera 

conjunta y durante el desarrollo de las actividades de colaboración derivadas del presente Convenio, serán 

motivo de acuerdo mutuo entre las partes y se regirán por la legislación aplicable en materia de propiedad 
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intelectual tanto en la República Mexicana, como en el extranjero, los cuales deberán ser formalizados por 

escrito, debiendo especificar con toda claridad el personal participante.  

 

El presente Convenio no otorga a LAS PARTES licencia alguna, o algún tipo de derecho respecto de la 

Propiedad Intelectual de la contraparte. Para efectos del presente Convenio, la Propiedad Intelectual incluye 

todas las marcas registradas y/o usadas en México o en el extranjero por las partes, así como todo derecho 

sobre invenciones (patentadas o no), diseños industriales, modelos de utilidad, información confidencial, 

nombres comerciales, avisos comerciales, reservas de derechos, nombres de dominio, así como todo tipo de 

derechos patrimoniales o morales sobre obras y creaciones protegidas por derechos de autor y demás formas 

de propiedad industrial o intelectual reconocida o que lleguen a reconocer las leyes correspondientes. 

 

LAS PARTES podrán utilizar en sus tareas académicas y de formación profesional los resultados obtenidos 

de las actividades amparadas por el presente instrumento. 

 

NOVENA:  
 

El presente Convenio no podrá interpretarse de manera alguna, como constitutivo de cualquier tipo de 

asociación o vínculo de carácter laboral entre las partes; por lo que las relaciones laborales, ya sean de 

naturaleza individual o colectiva, se mantendrán en todos los casos entre la parte contratante y su respectivo 

personal, aún en los casos de los trabajos realizados conjuntamente y que se lleven a cabo en el lugar o 

lugares donde se deba desarrollar el objeto del presente Convenio o con infraestructura de cualquiera de ellas. 

  

En ningún supuesto podrá considerarse a la otra parte como patrón sustituto, solidario, ni tampoco 

intermediario con respecto a su personal. “LAS PARTES” se liberan de toda responsabilidad laboral, ya sea 

de naturaleza individual o colectiva, fiscal, de seguridad social, administrativa, penal y cualquier otra 

naturaleza jurídica que al respecto pudiera existir. Por lo tanto, “LAS PARTES” se liberan de cualquier 

responsabilidad en asuntos relacionados en materia laboral. 

 

DÉCIMA:  

 

En el presente Convenio no existe retribución económica para ninguna de las partes. Los gastos que se puedan 

devengar por necesidades propias en el desarrollo de las actividades, serán acordados previamente a la 

identificación de los supuestos que generan dichos gastos y de acuerdo a la capacidad económica o 

presupuestal que en su momento tenga autorizada cada una de “LAS PARTES”. 

 

DÉCIMA PRIMERA:  

 

En el caso de que se llegare a suscitar algún hecho considerado como caso fortuito o de fuerza mayor, “LAS 

PARTES” se comprometen, a través de los responsables, a realizar esfuerzos razonables para mantener la 

continuidad de las actividades derivadas del presente Convenio, reorientando las actividades que hayan sido 

interrumpidas. Asimismo, el “SAT" no será responsable por los daños y perjuicios que se puedan ocasionar 

como resultado de la implementación y operación de este instrumento que lleve a cabo el  “H. 

AYUNTAMIENTO”, en tal supuesto  libera de responsabilidad al SAT y asume las cargas que se llegasen a 

imponer por tal motivo. 

 

DÉCIMA SEGUNDA:  

 

El presente Convenio que del mismo se deriven, son producto de buena fe de “LAS PARTES”, por lo que 

realizarán sus mejores esfuerzos para su cumplimiento. En caso de presentarse alguna controversia sobre la 

interpretación o cumplimiento, “LAS PARTES” convienen que la resolverán de común acuerdo. 

 

DÉCIMA TERCERA:  
 

La vigencia del presente Convenio iniciará a partir de la fecha de su firma y podrá darse por terminado 

cuando “LAS PARTES” así lo manifiesten, previa notificación que se efectúe por escrito con un mínimo de 

treinta días naturales, para lo cual tomarán las medidas necesarias para procurar que las actividades que estén 

en curso sean concluidas con arreglo a los planes previamente establecidos.  

 

DÉCIMA CUARTA:  
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El presente Convenio podrá ser modificado o adicionado por mutuo consentimiento de LAS PARTES, 

mediante la suscripción del Convenio modificatorio debidamente firmado por los representantes legales de 

cada una de ellas, en las que se especifique la fecha de su entrada en vigor. 

 

Leído el presente Convenio por “LAS PARTES” y enteradas de su contenido y alcance legal, firman el 

presente instrumento jurídico por cuadruplicado, en _______________ a los ( ) días del mes de _____ del 

2015 

 

 

 

 

 “H. AYUNTAMIENTO” 

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 

(Señalar) 
 

 

 

(Señalar) 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

(Señalar). 
 

EL “SAT” 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA 

 

 

 

Lic. (Señalar Nombre) 

Administrador Local de Servicios al Contribuyente de 

(Señalar). 

 

 

 

TESTIGO 

 

 

 

 

Mtra. Gloria Mendoza Villalva 

Administradora Central de Programas 

Interinstitucionales de Servicios. 

 

 

 

 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE 

COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA Y EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE (Señalar), FIRMADO EL __ DE _____ 

DEL 2015. 

- - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del 
Ayuntamiento autorizar a los C.C. Presidente Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento para celebrar y suscribir convenio de colaboración con el Servicio 
de Administración Tributaria; llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Veintiún votos 
presentes, la propuesta del Presidente Municipal, en los términos siguientes:- - - - -  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del convenio de colaboración con el 
Servicio de Administración Tributaria. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, fracción VII, de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a los CC. Presidente Municipal y 
Secretario del H. Ayuntamiento a suscribir el convenio antes aprobado a nombre 
del Cuerpo Edilicio. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Contándose con un voto en contra del C. Regidor RODOLFO LIZARRAGA 
ARELLANO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - En cumplimiento del Punto Ocho del Orden del Día, asunto relativo a 
solicitud de autorización a los C.C. Presidente Municipal, Síndico Municipal y 
Secretario del Ayuntamiento para suscribir Convenio de Colaboración con 
INFONAVIT. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal LIC. LORENZO DE CIMA DWORAK 
sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la dispensa de la lectura del 
Convenio de Colaboración con INFONAVIT; llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós  
votos presentes la dispensa de la lectura del convenio de colaboración con 
INFONAVIT. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
CONVENIO DE COLABORACION, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, EN LO SUCESIVO “EL 
INFONAVIT”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR                                  , EN SU CARÁCTER 
DE DELEGADO REGIONAL EN SONORA, Y POR OTRA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE 
GUAYMAS, SONORA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMIRÁ “EL AYUNTAMIENTO” 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO LORENZO DE CIMA DWORAK, EN 
SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, ASISTIDO POR MARÍA FERNANDA 
CABALLERO PAVLOVICH, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL, POR  EDGAR ALLAN 
JARAMILLO PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y POR EL 
CONTADOR PÚBLICO ARTURO LOZANO GONZÁLEZ, EN SU CARÁCTER DE TESORERO 
MUNICIPAL, QUIENES ACTUANDO EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:  

 

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

1.- Declara “EL INFONAVIT que: 

1.1  Es un Organismo de Servicio Social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por 
la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la vivienda para los Trabajadores, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el día 24 de Abril de 1972 y que tiene como objeto fundamental administrar 
los recursos del Fondo Nacional para la vivienda y operar un sistema de financiamiento que 
permita a los trabajadores derechohabientes obtener crédito barato y suficiente para la adquisición, 
construcción, reparación, ampliación o mejoras de viviendas cómodas e higiénicas así como pago 
de pasivos , coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser 
adquiridas en propiedad por los trabajadores, en cumplimiento a lo señalado por la Fracción XII del 
Apartado “A” del Articulo 123 de la Construcción Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la 
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la vivienda para los trabajadores.   

1.2 Con el objeto de que sus derechohabientes acreditados obtengan mejores servicios públicos 
consistentes en seguridad, alumbrado, servicios de limpieza, etcétera, apoyará a “EL 
AYUNTAMIENTO”, en la medida  de sus posibilidades para que sus derechohabientes 
acreditados, le instruyan para que por su cuenta, entregue a éste último, las cantidades dinerarias 
correspondientes para que lo aplique al pago del impuesto predial que cause el inmueble de su 
propiedad, en adelante designado como vivienda o viviendas, según corresponda. 

1.3 El                               , acredita su personalidad como Apoderado Legal de “EL INFONAVIT” EN 
EL Estado de Sonora, mediante Escritura Pública Número            , del volumen           , de fecha                  
,de                 de             pasada ante la Fe del Licenciado                   , Notario Público Número             
, en                             . 
1.4 En términos del Artículo 69 de  la Ley del Fondo Nacional de la vivienda para los trabajadores, 
el instituto está facultado para celebrar convenios de coordinación y colaboración para el mejor 
cumplimiento de sus funciones. 
1.5 Cuenta con la Infraestructura y recursos humanos necesarios y disponibles para la ejecución 
de las actividades en  materia del presente Convenio. 
1.6 Para los efectos del presente convenio señala como domicilio el ubicado                                      
. 
2.- Declara “EL AYUNTAMIENTO” que: 
2.1 El Municipio, es la entidad Local de la organización territorial del Estado, es la institución 
jurídica, política y social, de carácter autónomo, con autoridad propias, atribución específica y libre 
en la administración de su hacienda, Su finalidad consiste en organizar a la comunidad asentada 
en su territorio en la gestión de sus intereses y la satisfacción de sus necesidades colectivas, 
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tendientes a lograr su desarrollo integral y sustentable; proteger y fomentar los valores de la 
convivencia local y ejercer las funciones en la prestación de los servicios públicos de su 
competencia. El Municipio posee personalidad jurídica y patrimonio propio y goza de plena 
autonomía para normar directa y libremente las materias de su competencia, así como para 
establecer sus órganos de gobierno interior. 
2.2 El Licenciado Lorenzo de Cima Dworak, en su calidad de Presidente Municipal, y María 
Fernanda Caballero Pavlovich, en su calidad de Síndico Municipal, de conformidad con los 
Artículos                            de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, de la 
Ley Electoral para el Estado de                , acrediten su personalidad con la Declaratoria de Validez 
de Elección y Constancia de Mayoría de la Planilla electa para Integrar el H. Ayuntamiento de 
Guaymas, Sonora, de fecha                             de              de                      expedida por el Comité 
Municipal Electoral de la Ciudad de                   , asimismo el  C. Edgar Allan Jaramillo Pérez, en 
su calidad de Secretario del Ayuntamiento, nombramiento efectuado en Sesión Extraordinaria 
número uno del Ayuntamiento de Guaymas de Fecha dieciséis de Septiembre de dos mil quince y 
el Contador Público Arturo Lozano González, Tesorero Municipal, acredita su personalidad con 
nombramiento efectuado en Sesión Extraordinaria número uno del Ayuntamiento de Guaymas de 
Fecha dieciséis de Septiembre de dos mil quince, manifestando bajo protesta, que dichas 
personalidades a la fecha no han sido revocadas, ni limitadas de manera alguna. 
2.3 Que cuenta con Registro Federal de Contribuyente, el cual es el siguiente:                        
2.4 Sus representantes cuentan con las atribuciones, facultades y competencia suficiente para la 
celebración del presente instrumento de conformidad a lo establecido por los 
                          de la Ley de Orgánica del Gobierno  Municipal del Estado de            ,  del 
Reglamente de la administración Pública Municipal de                         . 
2.5 Cuenta con la autorización para la suscripción del presente instrumento aprobada en términos 
de la Sesión Pública Ordinaria del Ayuntamiento de Guaymas, de fecha __________________. 
2.6 Para coadyuvar al mejor logro de las acciones que realiza “EL INFONAVIT” en sus programas 
de Vivienda en el Municipio, mejorará en la medida de sus posibilidades, los servicios públicos 
consistentes en seguridad, alumbrado y servicio de limpieza a los derechohabientes acreditados de 
“EL INFONAVIT” respecto a los cuales éste entregue por cuenta del derechohabiente a “EL 
AYUNTAMIENTO” las cantidades dineradas correspondientes para que este último lo aplique al 
pago del impuesto predial que cause la vivienda 
2.7 Para los efectos del presente convenio, se señala como domicilio el ubicado en                           
. 
 
3.- Declaran “LAS PARTES” que: 
3.1 Se reconocen la personalidad y la capacidad legal con la cual suscriben el presente convenio. 
Atento a lo anterior, “LAS PARTE” están conformes en sujetarse a las siguientes: 
 

C L Á U S U L A S: 
PRIMERA.- OBJETO: Establecer las bases de colaboración entre “EL INFONAVIT” y “EL 
AYUNTAMIENTO”  a efecto de que el primero, por instrucciones y por cuenta de sus 
derechohabientes acreditados, entregue a “EL AYUNTAMIENTO”, las cantidades dinerarias 
correspondientes para que este último las aplique al pago de impuesto  Predial a efecto de que los 
derechohabientes acreditados de “EL INFONAVIT” reciban mejores servicios públicos consistentes 
en seguridad, alumbrado y servicios de limpieza en el lugar en donde se encuentre ubicada la 
vivienda que adquieran, dentro de la demarcación del Municipio, y los derechohabientes 
acreditados reciban el beneficio de vivir en mejores condiciones urbanas y la Vivienda conserve o 
aumente su plusvalía. 
 
SEGUNDA.- DE LA RECEPCION Y ENTREGA DEL MONTO DEL IMPUESTO PREDIAL: La 
entrega de las cantidades que “EL INFONAVIT” reciba de los derechohabientes para la aplicación 
del pago del impuesto predial, la entregará a “EL AYUNTAMIENTO” a través de transferencia 
electrónica  de fondos para abono en la cuenta de depósitos bancarios de dinero a la vista que “EL 
AYUNTAMIENTO” señala en este acto y que identifica con el número de Clave Bancaria 
Estandariza (CLABE)                             (                         )de la que ”EL AYUNTAMIENTO”  es 
titular en                           , en lo posterior  “EL BANCO”. 
“EL INFONAVIT” depositará las cantidades efectivamente recibidas, a que se refiere este 
convenio, en pagos bimestrales, a partir del inicio de la vigencia del mismo y hasta el 15 de 
septiembre de dos mil dieciocho, a través del sistema Único de Autodeterminación (SUA) Las 
fechas de pago deberán ser acordadas conforme al Plan de Trabajo que “EL AYUNTAMIENTO” y 
“EL INFONAVIT” determinen. Dicho Plan de Trabajo será enviado a más tardar, dentro del mes 
siguiente a la firma del presente y que firmado por “LAS PARTES” forma parte integrante del 
presente instrumento. A partir del siguiente año y durante todos los años en los que se encuentre 
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vigente el presente convenio, se determinará mediante escrito de “LAS PARTE” los montos y la 
periodicidad con la que serán entregados los pagos bimestrales que serán depositados por “EL 
INFONAVIT” a “EL AYUNTAMIENTO”. 
“LAS PARTES” convienen en que la entrega de las cantidades que este último aplicará al pago 
del impuesto predial, se acreditará mediante los documentos que expida “EL BANCO” para hacer 
constar los abonos a la cuenta bancaria señalada en la presente cláusula, por lo que en este acto 
manifiestan su conformidad para que dichos documentos hagan las veces del recibo amplio y 
eficaz en derecho procedente por la recepción de dichas cantidades. 
En ningún caso, “EL INFONAVIT” será responsable del pago de impuesto predial, por lo que 
cualquier acción derivada del impago de tal contribución deberá dirigirse contra el contribuyente. 
TERCERA.- PROCEDIMIENTO: El proceso operativo para la entrega de los montos 
correspondientes por parte de “EL INOFNAVIT” por cuenta de sus derechohabientes para que 
“EL AYUNTAMIENTO” los aplique al pago del impuesto predial correspondiente, será conforme a 
lo establecido en el plan de trabajo. 
CUARTA.- COMPROMISO DEL “INFONAVIT”: El Instituto se obliga a:  

A) Recibir a sus derechohabientes acreditados la solicitud en la que lo instruyan para que 

entregue a “EL AYUNTAMIENTO” las cantidades dinerarias correspondientes para que 

este último las aplique al pago del impuesto predial que cause su vivienda. 

B) Recibir de los derechohabientes acreditados las cantidades que “EL AYUNTAMIENTO” 

aplicará el pago del impuesto predial.    

 
C) Entregar a “EL AYUNTAMIENTO”  a través de transferencia electrónica de fondos para 

abono en la cuenta de depósito bancario de dinero a la vista, señalada en la cláusula 

segunda de este convenio, las cantidades dinerarias que efectivamente haya recibido de 

sus derechohabientes acreditados para el pago del impuesto que cause su vivienda. 

 
D)  Promover entre sus derechohabientes acreditados para que lo instruya a realizar, por 

instrucción y cuenta suya el pago del impuesto predial que cause su vivienda. 

 
E) Avisar a “EL AYUNTAMIENTO” de la pérdida de la relación laboral, liquidación del crédito 

de vivienda, proceso de trámite de liquidación por venta con deuda, dación en pago, 

adjudicación de vivienda, etcétera o cualquier otra razón o circunstancia por la que el 

trabajador derechohabiente acreditado que haya instruido el pago del impuesto predial, 

incluida la renuncia voluntaria, deje de participar en el esquema propuesto. 

 
Para el caso de que el “TERCERO CONSOLIDADOR”; tuviera un mal desempeño de las 
funciones a su cargo, deberá hacerlo del conocimiento de “EL AYUNTAMIENTO” para 
que este último lleve a cabo las acciones conducentes en los términos del Numeral 8 de la 
Cláusula Quinta. 
 
QUINTA.- COMPROMISO DE “EL AYUNTAIENTO”: Para contribuir al logro del objeto del 
presente convenio, “EL AYUNTAMIENTO” se compromete a: 

A) Dar a conocer a “EL INFONAVIT”, a través de medios telemáticos, electrónicos, ópticos o 

de cualquier otra tecnología a través de la empresa que es Instituto proponga para estos 

fines (“TERCERO CONSOLIDADOR”) la cantidad por concepto del impuesto predial de 

deben cubrir periódicamente a “EL AYUNTAMIENTO” los derechohabientes acreditados. 

 
B) Destinar las cantidades que reciba para el pago del impuesto predial que cause la vivienda 

de los derechohabientes acreditados de “EL INFONAVIT” por conducto de éste, a mejorar 

los servicios públicos consistentes en seguridad, alumbrado, servicios de limpieza, etcétera, 

poniendo especial atención a las viviendas ocupadas por derechohabientes acreditados del 

Instituto. 

 
C) Participar en el programa de Competitividad en Materia de Vivienda (PCMV) de “EL 

INFONAVIT” y sus subsecuentes fases de evaluación, y cumplir con los estándares 

mínimos de habitabilidad establecidos en el mismo, a través de la implementación de los 

planes de acción sugeridos que se deriven del proceso de evaluación. 
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D) Contratar, y cubrir las erogaciones derivadas de dicha contratación, al “TERCERO 

CONSOLIDADOR” que preste los servicios de administración de las cuentas derivadas del 

cobro del impuesto predial y cumpla con las siguientes funciones: 

 
I. Ser una empresa con probada experiencia en la administración y 

dispersión de pagos de predial a nivel municipal. 

 
II. Proporcionar de forma electrónica información de las viviendas 

participantes, incluyendo montos de predial anual validados con base en 

las necesidades de “EL INFONAVIT”, a determinar en el plan de trabajo. 

 
 

III. Apoyar con la conciliación de las cuentas entre “EL AYUNTAMIENTO” y 

“EL INFONAVIT” en casa proceso de pago; 

 
IV. Guardar los comprobantes de pago individuales que acrediten el pago del 

monto del impuesto predial de los derechohabientes acreditados y 

proporcionar los comprobantes de pago individuales de forma electrónica a 

“EL INFONAVIT” siempre que se lo requiera; 

 
 

V. Contar con la infraestructura y organización para proveer de servicios al 

cliente (acreditados) y de interconexión con los sistemas de información de 

“EL INFONAVIT”.    

 
E) “EL AYUNTAMIENTO” a efecto de cubrir las erogaciones por la contratación del 

“TERCERO CONSOLIDADOR” mencionado en el numeral anterior, autoriza a “EL 

INFONAVIT” para que lleve a cabo la retención del 9% de las cantidades que 

bimestralmente debe enterar a “EL AYUNTAMIENTO” por concepto de impuesto predial. 

 
F) Permitir al “TERCERO CONSOLIDADOR”, mediante protocolos de intercambio de 

información acordados por éste y “EL AYUNTAMIENTO”, el acceso e intercambio, a través 

de medios telemáticos, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, de la 

información catastral necesaria sobre las viviendas de los acreditados de “EL INFONAVIT” 

que hayan instruido el pago del impuesto predial mediante retención, a fin de coadyuvar en 

la eficiente administración de las cuentas y pagos derivados del cobro del impuesto predial. 

 
G) Coadyuvar a la mayor eficiencia de los procesos de administración de las cuentas derivadas 

del cobro del impuesto predial mediante el nombramiento de un equipo de trabajo, 

designado de entre los funcionarios de “EL AYUNTAMINETO” para que colabore 

directamente con el equipo de trabajo del “TERCEO CONSOLIDADOR” en las tareas que 

sugieren de la administración de las cuentas derivadas del cobro del impuesto predial. 

 
H) Reemplazar al “TERCERO CONSOLIDADOR”, en caso de que “EL AYUNTAMIENTO” 

y/o “EL INFONAVIT” no estén satisfechos con su desempeño, después de que éste haya 

podido solventar la curva de aprendizaje natural inicial del proyecto y podrá contratar los 

servicios de una empresa distinta. “EL AYUNTAMIENTO” deberá notificar a “EL 

INFONAVIT” del inicio de acciones de reemplazo así como cuando este hubiera concluido 

exitosamente, en el entendido de que la contratación del nuevo  “TERCERO 

CONSOLIDADOR” deberá efectuarse “EL AYUNTAMIENTO” en el plazo no mayor a 

cuarenta y cinco días naturales de la fecha de terminación de la relación contractual con el 

“TERCERO CONSOLIDADOR” reemplazando, dicha contratación se llevará en los 

términos y condiciones establecidos en los numerales 4 y 5 de la presente cláusula. 

 
I) Realizar las individualizaciones de los pagos recibidos durante los quince días naturales 

siguientes a la recepción de la transferencia electrónica de fondos derivados del impuesto 
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predial causado por las viviendas de los derechohabientes acreditados de  “EL 

INFONAVIT” y emitir en colaboración con el “TERCERO CONSOLIDADOR” los recibos de 

pago correspondientes. 

 
J) Acreditar los pagos recibidos de “EL INFONAVIT” por cuenta de sus derechohabientes 

acreditados con los recibos de pago a más tardar a los treinta días de la recepción de la 

transferencia de fondos derivados del impuesto predial causado por las viviendas de los 

derechohabientes acreditados de “EL INFONAVIT”. 

 
K) Fiscalizar a los acreditados que hayan perdido la relación laboral, liquidado el crédito de su 

vivienda, se encuentren tramitando la liquidación de crédito por venta con deuda, dación en 

pago, adjudicación de vivienda, etcétera o cualquier otra razón o circunstancia por la que el 

trabajador derechohabiente acreditado que haya instruido el pago del impuesto predial, 

incluida la renuncia voluntaria, deje de participar en el esquema descrito en este convenio, a 

partir de la notificación de “EL INFONAVIT”, para evitar que se generen recargos. 

 
L) Adherirse a la estrategia del programa Administrativo de Ejecución (PAE) propuesta por 

“EL INFONAVIT”, mediante la firma del convenio respectivo, con la finalidad de establecer 

las bases de colaboración a efecto de iniciar el procedimiento de ejecución fiscal respecto 

de los inmuebles con garantía hipotecaria a favor de “EL INFONAVIT” que presenten 

adeudos al Municipio en el pago del impuesto predial. 

SEXTA VERIFICACION DE MEJORA:  
Aquellos casos en que el “EL INFONAVIT” directamente o bien a través del tercero que éste 
designe, se determine que “EL AYUNTAMIENTO” que no están aplicando mejoras en los 
servicios públicos, y que por ende no se ha generado plusvalía y mejoras en la calidad de vida de 
las comunidades y desarrollos, “LAS PARTES” manifiestan su conformidad, para que “EL 
INFONAVIT” pueda dar terminado de manera anticipada el presente instrumento basado para ello 
una comunicación que este le dirija a “EL AYUNTAMIENTO” 
SEPTIMA.- MEDIOS ELECTRONICOS: “EL AYUNTAMIENTO” proporcionará a “EL INFONAVIT”   
a través de medios telemáticos, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología la información 
de la cantidad que el derechohabiente acreditado le entregará a “EL INFONAVIT” por la aplicación 
del pago del impuesto predial que cause su vivienda. 
 
“EL INFONAVIT” en su Sistema de Originación de Crédito aplicará el monto anual a pagar de 
acuerdo a la información recibida por parte de “EL AYUNTAMIENTO” a través de medios 
telemáticos, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. 
“LAS PARTES”  convienen en que la información compartida, a través de los canales telemáticos, 
electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que “EL AYUNTAMIENTO” y “EL 
INFONAVIT” determinen, sustituirá a la firma autógrafa, para todos los efectos legales a que haya 
lugar, y producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a la firma autógrafa, incluyendo valor 
probatorio de ésta. 
En virtud de lo anterior, “LAS PARTES” se obligan a reconocer el valor probatorio al mensaje de 
datos que “EL INFONAVIT” genere y envíe a “EL AYUNTAMIENTO”, y al mensaje de datos que 
“EL AYUNTAMIENTO” genere y envíe a “EL INFONAVIT” a través de medios telemáticos, 
electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. 
La información, instrucciones, avisos, notificaciones, operaciones y en general, cualquier mensaje 
de datos que “LAS PARTES” se obligan a reconocer el valor probatorio al mensaje de datos que 
“EL INFONAVIT”  genere y envié a “EL AYUNTAMIENTO”, y al mensaje de datos que “EL 
AYUNTAMIENTO” genere y envié a “EL INFONAVIT” a través de medios telemáticos, 
electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. 
La información, instrucciones, avisos notificaciones, operaciones y en general, cualquier mensaje 
de datos que “LAS PARTES” se trasmitan o comuniquen recíprocamente por medios telemáticos, 
electrónicos, ópticos de cualquier otra tecnología, tendrá el valor probatorio y la fuerza legal que la 
legislación vigente establece en relación con el mensaje de datos para acreditar la información 
transmitida y la operación realizada. 
El uso de los medios de identificación previstos en el presente convenio para trasmitir o comunicar, 
instrucciones, avisos notificaciones u operaciones a través del sistema, sustituirá la firma autógrafa, 
producirá efectos jurídicos y, en consecuencia, las partes reconocen el valor probatorio de los 
mensajes de datos. 
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Igualmente “LAS PARTES” convienen en que será aplicable a las disposiciones de esta cláusula, 
lo referente al Capítulo Segundo del Título Segundo del Libro Segundo del código de Comercio 
relativo a la identidad y expresión de consentimiento por medios electrónicos, óptico o de cualquier 
otra tecnología, cuando se haga uso de las claves de usuarios y de las contraseñas, al efecto de 
que los mensajes de datos sean comunicados entre las partes de manera segura en su 
identificación, auténticos e íntegros en si contenido y no repudiables respecto del emisor y 
receptor. 
Los efectos de las consultas, notificaciones y operaciones que realicen “LAS PARTES” a través 
del sistema se regirán siempre por lo dispuesto en la legislación aplicable y lo estipulado en esta 
cláusula. 
OCTAVA.- SEGUIMIENTO: “LAS PARTES” acuerdan darle seguimiento a los compromisos 
adquiridos en este convenio los días 30 de cada mes o al inmediato día hábil, cuando aquel sea 
inhábil en el lugar previamente definido por “LAS PARTES”. En caso  del mes de Febrero, que 
contiene sólo 28 o 29 días, dicho día o el siguiente día hábil deberá darse el seguimiento a que se 
refiere esta cláusula. 
NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD: “LAS PARTES” convienen y se obligan en que toda la 
información que hayan recibido para dar cumplimiento al presente convenio tiene el carácter de 
confidencial, siendo de uso exclusivo de las mismas para la consecución de sus fines y no podrá 
ser difundida a terceros de conformidad con el ARTÍCULO 69 Del Código Fiscal de la Federación; 
31, Último Párrafo de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la vivienda para los Trabajadores, 
Artículos 56, 57, 58 y 59 de los Lineamientos de Transparencia, Acceso a la Información de 
Archivos y Protección de Datos Personales del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los 
Trabajadores y demás legislación relativa y aplicable, por lo tanto, mantendrán en todo tiempo 
dicha información como confidencial de conformidad con lo estipulado en el presente documento 
legal. Asimismo, se obligan a no divulgarla por algún medio escrito, verbal, visual, electrónico, 
magnético, planos, dibujos, diagramas o de cualquier otra forma, sin autorización previa de la otra 
parte; salvo los casos en que se trate de juicios y procedimientos en que sean parte y en los casos 
previstos por ley, situación en la cual deberá hacerse saber a la otra parte de esa circunstancia en 
un plazo no mayor de 5 días hábiles. 
 
Con el objeto de lograr la no divulgación a que se refiere la presente cláusula, “LAS PARTES” se 
obligan a proteger la información que reciba cada una de la otra y a tomar las medidas necesarias 
para asegurarse que sólo sea conocida por un número restringido de sus funcionarios directamente 
relacionados con los fines para los que se proporciona la información en los términos de este 
Convenio. 
“LAS PARTES” se dan por enteradas de que cualquier acto de revelación o divulgación de la 
información, les harán acreedoras tanto a ellas como a sus funcionarios, de las sanciones 
contenidas en las leyes aplicables, responsabilidad de la que harán saber a estos últimos que de 
manera directa e indirecta manejen la información confidencial material de este convenio. 
DÉCIMA.- DAÑOS Y PERJUICIOS: Sin perjuicio de los demás derechos y acciones civiles o 
penales que tuvieren “LAS PARTES” el que incumpla se obliga a indemnizar a la otra parte por 
daños y perjuicios de naturaleza civil que le causare en caso de que incumpliere las obligaciones 
que se pactan a su cargo en este convenio y las que deriven de la ley en relación con este mismo 
instrumento. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDA CIVIL: “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a mantener en 
paz y a salvo a “EL INFONAVIT” respecto de cualquier tipo de reclamaciones, demandas o juicios 
que los derechohabientes acreditados interpongan a instauren en su contra, pudiendo originarse 
como consecuencia de la determinación de la cantidad correspondiente por parte de “EL 
AYUNTAMIENTO” que aplique al pago del impuesto predial, de la retención efectuada por los 
patrones de los derechohabientes acreditados, o de la solicitud de devolución de las cantidades 
retenidas por el patrón para el pago del impuesto predial entregado a “EL AYUNTAIENTO”: 
indemnizar a “EL INFONAVIT” por los gastos de cualquier tipo en que incurriere para y como 
resultado de la defensa de su interés jurídico que tuviere que emprender por causa de las 
antedichas reclamaciones, demandas y juicios; y resarcir a “EL INFONAVIT” por los pagos de 
indemnizaciones y gastos y costas judiciales a los que fuera condenado por sentencia judicial firme 
como consecuencia de las reclamaciones, demandas y juicios antedichos. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD LABORAL: “LAS PARTES” se obligan a cumplir con 
todas las obligaciones que sean a su cargo derivadas de las relaciones laborales con sus 
empleados, Igualmente “LAS PARTES”, como patrón de los empleados que contrate y ocupe con 
motivo de y para cumplimiento del presente convenio, será el único responsable de las 
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo 
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y seguridad social por lo que no se les considera como patrón sustituto. “LAS PARTES” 
convienen, por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus empleados presenten 
en relación con el objeto del presente convenio. 
En virtud de lo anterior, “LAS PARTES” se obligan a indemnizar y a mantener en paz y a salvo a 
la  otra parte, respecto a cualesquiera reclamaciones demandas, juicios, pérdidas o gastos que 
resulten del incumplimiento de las obligaciones a su cargo establecidas en esta cláusula o por 
cualquier causa derivada de la relación con sus trabajadores. 
DÉCIMA TERCERA.- CONTRATACIÓN DE TERCEROS: “LAS PARTES” convienen que “EL 
INFONAVIT” podrá subcontratar con terceros los servicios convenidos en este convenio, así como 
los servicios de conciliación y aclaración para con los derechohabientes, Los costos que se 
convengan como contraprestación con el tercero por los servicios, serán cubiertos con el 
remanente del porcentaje a que se refiere el numeral cinco de la Cláusula Quinta del presente 
instrumento. 
Para el caso de lo establecido en el párrafo anterior,  “EL INFONAVIT” antes de llevar a cabo la 
subcontratación comunicará a “EL AYUNTAMIENTO” las condiciones en que se pretenda llevar a 
cabo y este último decidirá aceptar los términos que se convengan o dar terminado 
anticipadamente este convenio. 
DÉCIMA CUARTA.- VIGENCIA: El presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su 
firma, y terminará el día              de        del         , pudiendo renovarse a solicitud por escrito de 
“LAS PARTES”. 
Este convenio podrá darse por terminado de manera anticipada por cualquiera de “LAS PARTES”, 
mediante previo aviso escrito a la contraparte cuando menos con 90 días de anticipación a la fecha 
en que se deba surtir sus efectos la terminación del convenio, quedando vigentes hasta su total 
extinción todas las obligaciones derivadas del presente instrumento. 
A partir de que cualquiera de “LAS PARTES” comuníquese la terminación del presente convenio, 
“EL INFONAVIT” enviará un aviso al patrón del derechohabiente acreditado, para que deje de 
descontar las cantidades destinadas al pago del impuesto predial y las cantidades que siga 
recibiendo, las seguirá entregando a “EL AYUNTAMIENTO”. 
 
DÉCIMA QUINTA.- DOMICILIOS: “LAS PARTES” señalan como sus domicilios convencionales 
para toda clase de avisos, comunicaciones, notificaciones y en general para todo  lo relacionado 
con el presente convenio, los señalados en el capítulo de declaraciones. 
Cualquier cambio de domicilio de “LAS PARTES” deberá ser notificado con 30 días de 
anticipación, en caso contrario, todas las notificaciones se tendrán como válidamente hechas en 
los domicilios señalados en el capítulo declaraciones correspondientes. 
DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIONES: El presente convenio podrá ser modificado de común 
acuerdo por “LAS PARTES” las cuales deberán constar por escrito y estar firmadas por sus 
representantes, surtiendo sus efectos a partir del momento de su suscripción. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN: El presente convenio es producto de la buena fe de “LAS 
PARTES”, en tal virtud acuerdan que cualquier aspecto no contemplado y las dudas pudieran 
suscitarse con motivo de la aplicación, interpretación o cumplimiento del mismo serán resuelto en 
primera instancia administrativa a lo que de común acuerdo determinen entre “LAS PARTES”. 
En caso de no llegar a ningún arreglo, “LAS PARTES” aceptan y reconocen en que se sujetarán a 
la jurisdicción de los Tribunales Competentes renunciando expresamente a cualquier otro fuero que 
pueda corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros o cualquier otra causa 
generadora de competencia territorial. 
Leído el presente Convenio y enteradas “LAS PARTES” de su contenido y alcance legal, lo firman 
por triplicado para su constancia y validez en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, en el Estado de 
Sonora, el día _______________________. 
 
 
POR EL “INFONAVIT”                                POR “EL AYUNTAMIENTO” 
 
      LIC. LORENZO DE CIMA DWORAK 
             PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
     MARÍA FERNANDA CABALLERO PAVLOVICH 
       SÍNDICO MUNICIPAL 
 
      EDGAR ALLAN JARAMILLO PÉREZ 
      SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
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          ARTURO LOZANO GONZÁLEZ 
       TESORERO MUNICIPAL 

- - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del 
Ayuntamiento autorizar a los C.C. Presidente Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento para celebrar y suscribir Convenio de Colaboración con 
INFONAVIT; llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós 
votos presentes, la propuesta del Presidente Municipal, en los términos 
siguientes:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del convenio de colaboración con el 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. - - - - - - - - - - - - 
- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, fracción VII, de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a los CC. Presidente Municipal y 
Secretario del H. Ayuntamiento a suscribir el convenio antes aprobado a nombre 
del Cuerpo Edilicio. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En relación al Punto Número Nueve del Orden del Día, asunto referente a 
solicitud de autorización a los C.C. Presidente Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento para suscribir contrato de prestación de servicios a celebrar con la 
empresa denominada VERIDOS MÉXICO S.A. DE C.V., para que pueda operar la 
oficina de enlace de la Secretaria de Relaciones Exteriores. - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal LIC. LORENZO DE CIMA DWORAK 
sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la dispensa de la lectura del 
contrato de prestación de servicios; llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - 
- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós  
votos presentes la dispensa de la lectura del contrato de prestación de servicios a 
celebrar con la empresa denominada VERIDOS MÉXICO S.A. DE C.V. - - - - - - - -  
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 

[_____________], A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ [“EL ESTADO”/“EL 

MUNICIPIO”], REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU [NOMBRE Y CARGO DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS QUE FIRMEN EN REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO O 

DEL MUNICIPIO], Y POR LA OTRA PARTE, LAS EMPRESAS DENOMINADA VERIDOS 

MÉXICO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR SU APODERADO LEGAL JOSÉ ROLANDO 

COLCHADO ALDANA E IECISA MEXICO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR SU 

APODERADO LEGAL ALBERTO BALMASEDA RECH, A QUIENES EN EL CURSO DEL 

PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ COMO “EL PRESTADOR DEL SERVICIO 

VERIDOS” Y “EL PRESTADOR DEL SERVICIO IECISAMX” Y COLECTIVAMENTE COMO 

“LOS PRESTADORES DEL SERVICIO”, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES: 

 

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

 

I. Declara “EL ESTADO”/“EL MUNICIPIO”: [Las Declaraciones que se establecen en este 

apartado deberán ser modificadas en función de que la contratación sea con una Entidad Federativa o con 

los Municipios] 

I.1.- El Estado/Municipio es una entidad con personalidad jurídica y patrimonio propios, y que "EL 

AYUNTAMIENTO" es el Órgano de Gobierno del Municipio de [__________], Estado de [__________], 

que cuenta con la capacidad legal suficiente para celebrar este acto, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; [_______] de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de [__________];[_______] de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

[__________]. 

I.2.- En su carácter de [__________________] celebra el presente convenio, el C. [__________], con la 

representación jurídica del Estado de ________/Municipio de ____________ y del Ayuntamiento, de 

conformidad con lo estipulado en los artículos [__________], fracciones [__________] de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de [__________];[__________] de la Ley Orgánica Municipal del 
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Estado de [__________], quien acredita su personalidad con la Constancia de Mayoría, expedida por el 

Instituto Electoral del Estado de [__________], el [__________]. 

I.3.- Que mediante Acuerdo [__________], emitido en la [__________] Sesión Ordinaria de Cabildo del 

Ayuntamiento de [__________],[__________], el [__________] y publicado en la Gaceta Municipal del 

Municipio de [__________], Estado de [__________], el [__________], se autorizó al C. [__________], 

Presidente Municipal Constitucional de [__________], la suscripción de convenios de coordinación o 

colaboración, con autoridades federales, estatales, municipales, organismos públicos y privados. 

I.4.- Que la validación de los documentos oficiales emanados del mismo, corresponde a su Secretario del 

Ayuntamiento, el C. [__________], según lo dispuesto por los artículos [__________] de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de [__________]; y [__________] de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de [__________], personalidad que acredita con el Acuerdo [__________], expedido en la 

[__________] Sesión Ordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de [__________], el [__________] y 

publicado en la Gaceta Municipal del Municipio de [__________], Estado de [__________], el 

[__________]. 

I.5.- Que la Tesorería Municipal, a través de su Titular el C. [__________], quien acredita su personalidad 

en función del Acuerdo [__________], emitido en la [__________] Sesión Ordinaria de Cabildo del H. 

Ayuntamiento Constitucional de [__________], en fecha [__________] y publicado en la Gaceta Municipal 

del Municipio de [__________], Estado de [__________], el [__________]; es la encargada de conducir la 

disciplina presupuestal del Municipio y coordinar las diferentes fuentes de captación, en coordinación con las 

entidades federales, estatales y municipales, buscando lograr la realización de los objetivos contemplados en 

el Plan de Desarrollo Municipal, a través de una adecuada implementación de los procesos de planeación y 

presupuesto del gasto público del Municipio, para la correcta administración de la hacienda municipal, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos [__________] del Bando Municipal de [__________], Estado 

de [__________]; y [__________] del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de 

[__________],[__________]. 

I.6.- Es voluntad de “EL ESTADO”/“EL MUNICIPIO” colaborar con "LOS PRESTADORES DEL 

SERVICIO" en el despacho de los asuntos que son de su competencia, en beneficio de los habitantes del 

[_______] Estado de [________]/Municipio de [_______]. 

I.7.- Que “EL ESTADO”/”EL MUNICIPIO” celebró con la Secretaría de Relaciones Exteriores un 

Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina de Enlace, a 

efecto de que se brinde a la población de “EL ESTADO”/“EL MUNICIPIO” una adecuada, eficaz y expedita 

prestación de los servicios que ofrece la dependencia mencionada en el ámbito que le corresponde. El 

Convenio citado fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día ____________. 

I.8.- Cuenta con el inmueble, permisos y licencias necesarias para la operación de la Oficina de Enlace. 

I.9.- Señala como domicilio legal el ubicado en [_____________], mismo que indica para los usos y 

efectos legales que se deriven de este Contrato. 

I.10.- Que cuenta con los recursos financieros, materiales, humanos necesarios para la celebración del 

presente instrumento, así como con todas las autorizaciones que se requieren para comprometerse a través del 

presente contrato. 

 

 

II. Declara "EL PRESTADOR DEL SERVICIO VERIDOS": 

 

II.1 Que es una empresa legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, tal y como lo 

acredita con la escritura pública número 10,708 de fecha 17 de junio de 2014, otorgada ante la fe del Lic. y 

C.P. Enrique Zapata López, Notario Público número 225 del Distrito Federal y del Patrimonio Inmobiliario 

Federal, misma que se encuentra inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, bajo el folio 

mercantil número 518841-1 de fecha 18 de julio de 2014.  

 

II.2 Que reúne las condiciones jurídicas, técnicas y económicas para obligarse en términos de este 

contrato y para prestar los servicios que en el mismo se consignan. 

 

II.3 Que José Rolando Colchado Aldana, en su carácter de Apoderado Legal cuenta con poderes 

suficientes y necesarios para suscribir el presente contrato, personalidad que acredita con la escritura pública 

número 10,708 de fecha 17 de junio de 2014, otorgada ante la fe del Lic. y C.P. Enrique Zapata López, 
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Notario Público número 225 del Distrito Federal y del Patrimonio Inmobiliario Federal, misma que se 

encuentra inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil 518841-1 

de fecha 18 de julio de 2014; quien bajo protesta de decir verdad, manifiesta que dichos poderes no le han 

sido revocados ni modificados en forma alguna.  

 

II.4 Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes número VME140617PM6. 

 

II.5 Que dentro de su objeto social se encuentra, entre otros, el desarrollo, manufactura, distribución y 

venta en México y en el extranjero de tarjetas de identidad y documentos de identificación de cualquier índole 

y material para su fabricación, así como soluciones para la identificación segura y autenticación, incluyendo 

sin limitar tarjetas de identidad, pasaportes, impresión de seguridad de visas, estampillas fiscales, tarjetas de 

seguros de salud, sistemas de solución de identidad y sistemas de administración de documentos de 

identificación para autoridades gubernamentales y/o terceros privados relacionados con lo anterior; 

maquinaria y/o equipo para pruebas y procesamiento de productos de tarjetas de identidad y/o documentos de 

identificación para autoridades gubernamentales y/o terceros privados relacionados con lo anterior; tarjetas 

hechas de plástico y/o cualquier otro material usados para propósitos de identificación y para 

almacenamiento, procesamiento y transmisión de información para autoridades gubernamentales y/o terceros 

privados relacionados con lo anterior, así como productos para seguridad y autenticación de tecnologías de la 

información para autoridades gubernamentales y/o terceros privados relacionados con lo anterior. 

 

II.6 Que para efectos de este contrato señala como su domicilio el ubicado en Santa Rosa 11 

Colonia La Joya Ixtacala, Tlalnepantla de Baz, C.P. 54160, en el Estado de México. 

 

III. Declara el "EL PRESTADOR DEL SERVICIO IECISAMX”: 

 

III.1 Que es una empresa legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, tal y como lo 

acredita con la escritura pública número 124,791 de fecha 8 de abril de 2008, otorgada ante la fe del 

licenciado Armando Gálvez Pérez Aragón, entonces Notario Público 103 del Distrito Federal, misma que se 

encuentra inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil 379,993 de 

fecha 13 de mayo de 2008. 

 

III.2 Que reúne las condiciones jurídicas, técnicas y económicas para obligarse en términos de este 

contrato y para prestar los servicios que en el mismo se consignan. 

 

III.3 Que Alberto Balmaseda Rech, en su carácter de Apoderado Legal, cuenta con poderes suficientes y 

necesarias para suscribir el presente contrato, personalidad que acredita con la escritura pública número 

131,470 de fecha 7 de octubre de 2009, otorgada ante la fe del licenciado Armando Gálvez Pérez Aragón, 

entonces Notario Público 103 del Distrito Federal, misma que se encuentra inscrita en el Registro Público de 

Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil 379,993 de fecha 15 de octubre de 2009; quien bajo 

protesta de decir verdad, manifiesta que dichos poderes no le han sido revocados ni modificados en forma 

alguna.  

 

III.4 Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes número IME0804097T3.  

 

III.5 Que dentro de su objeto social se encuentra, entre otros, la venta al mayoreo y detalle de máquinas de 

oficina, equipos informáticos, teleinformáticos y de comunicaciones, así como sistemas dirigidos por 

ordenador, como la robótica y otros de similar naturaleza, incluyendo sin limitar, hardware y software, así 

como su posible adaptación en el mercado nacional y/o extranjero y, desarrollo y mantenimiento de 

aplicaciones informáticas.  

 

III.6 Que para efectos de este contrato señala como su domicilio el ubicado en Boulevard Manuel Ávila 

Camacho 191, oficina 601-602, Colonia Los Morales Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11510, 

México, Distrito Federal. 

 

 

IV. Declaran “LOS PRESTADORES DEL SERVICIO”: 
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IV.1 Que han celebrado con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en adelante, “LA SECRETARÍA” el 

contrato prestación de servicios número SRE-DRM-LP-24/15 de fecha 27 de abril de 2015, derivado de la 

licitación pública mixta internacional, bajo la cobertura de tratados para la prestación del servicio relativo a la 

emisión del pasaporte mexicano en las secciones consulares de las embajadas, consulados, consulados sobre 

ruedas y consulados móviles de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Estados Unidos de América y en las 

Delegaciones en territorio nacional número LA-005000999-T45-2015; instrumento que entró en vigor a partir 

de su firma, teniendo un periodo de ejecución del 1 de octubre de 2015 al 30 de junio de 2018 [en adelante el 

Contrato SRE] 

 

IV.2 Que el Contrato SRE establece que mediante la instrumentación de contratos de prestación de 

servicios que, en su caso, llegaren a celebrar “LOS PRESTADORES DEL SERVICIO” con los Estados y/o 

Municipios que hubieran formalizado con la “SECRETARÍA” el Convenio de Colaboración por el que se 

autorice alguna Oficina de Enlace, se proporcionará el servicio de enrolamiento en vivo derivado de las 

solicitudes para el trámite de Pasaporte en las citadas Oficinas de Enlace. 

 

IV.3 Que en virtud de que el [Estado/Municipio] ha celebrado con la “SECRETARÍA” el Convenio de 

Colaboración al que hace referencia el Contrato SRE, y el cual ha sido expresado en la Declaración [_______] 

del [Estado/Municipio], se celebra el presente instrumento. 

 

IV.4 Que reúnen las condiciones jurídicas, técnicas y económicas para obligarse en términos de este contrato 

y para prestar los servicios que en el mismo se consignan. 

 

IV. 5 Que la prestación del servicio que se preste en las Oficinas de Enlace materia de este contrato, se llevará 

a cabo con el mismo tipo de estaciones de enrolamiento con las que se otorga en las oficinas de la 

“SECRETARÍA”, en base al Contrato SRE. 

 

IV.6 Que designan como representante común a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO __________”. 

 

IV.7 Que para los fines y efectos legales de este contrato, señalan como domicilio el ubicado en: 

 

 

Expuesto lo anterior, “EL ESTADO”/”EL MUNICIPIO”, y “LOS PRESTADORES DEL SERVICIO”, en 

adelante, “LAS PARTES” acuerdan las siguientes: 

 

C L Á U S U L A S 

 

PRIMERA.- Objeto del Contrato. 

Para efectos de que la “SECRETARÍA” realice la recepción y trámites para la emisión del Pasaporte, “LOS 

PRESTADORES DEL SERVICIO” proporcionarán a “EL ESTADO”/“EL MUNICIPIO” el servicio de 

enrolamiento y validación biométrica en los términos y condiciones que se describen en este contrato, así 

como en el Anexo Técnico que se acompaña al presente instrumento y que se identifica como Anexo “A”.   

 

SEGUNDA.- Descripción del Servicio.:  

“LOS PRESTADORES DEL SERVICIO” proporcionarán a “EL ESTADO”/“EL MUNICIPIO”:  

1.- El servicio de estación de enrolamiento y verificación de documentos; y,  

2.- El servicio de estación de confirmación de cita y validación normativa, conforme a las características y 

especificaciones descritas en el Anexo "A".  

 

La prestación del servicio incluirá el suministro de consumibles, así como el mantenimiento preventivo y 

correctivo en los términos descritos en el Anexo “A”. 

 

TERCERA.- Vigencia.  

El presente contrato tendrá una vigencia de [número] meses, los cuales correrán del mes __________ del año 

_______ al mes _____________ del año _________. 
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La fecha de conclusión de la prestación servicio corresponderá al día [_______] del último mes que se 

contrata. 

 

CUARTA.- Contraprestación.  

“EL ESTADO”/“EL MUNICIPIO” se obliga a pagar a “LOS PRESTADORES DEL SERVICIO”, la cantidad 

total de $_______ [_______ dólares, moneda de curso legal en los Estados Unidos de Norteamérica] más el 

impuesto al valor agregado. 

 

QUINTA.- Forma de Pago.  

“EL MUNICIPIO” cubrirá el pago de los servicios objeto del presente contrato de manera mensual, mediante 

las facturas que amparen los servicios prestados en la Oficina de Enlace, y de acuerdo a los servicios que 

“LOS PRESTADORES DE SERVICIO” acrediten haber prestado a “EL ESTADO”/“EL MUNICIPIO”. 

 

Una vez vencido el mes “LOS PRESTADORES DEL SERVICIO”, presentarán a “EL ESTADO”/ “EL 

MUNICIPIO” la o las facturas correspondientes a la prestación de los servicios, para lo cual éste último 

contará con tres días naturales para realizar observaciones que considere pertinentes a las mismas. 

 

El pago deberá realizarse, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a aquel en el que se venza el plazo 

para que “EL ESTADO”/“EL MUNICIPIO” realice observaciones a la prestación de los servicios derivado de 

la presentación de las facturas de cobro por parte de “LOS PRESTADORES DEL SERVICIO”. 

 

Si transcurrido el plazo de tres días para realizar las observaciones a las facturas “EL ESTADO”/“EL 

MUNICIPIO” no expresa manifestaciones en contra del contenido de las mismas, se entenderán como 

aceptadas, por lo que deberá realizar el pago dentro del plazo citado en el párrafo que antecede. 

 

“LAS PARTES” convienen en que el precio por los servicios objeto del presente contrato serán facturados en 

dólares de los Estados Unidos de América, conforme al programa de pagos que se indica en el Anexo “B”, el 

cual se acompaña al presente contrato y forma parte integral éste, mismos que podrán incrementarse durante 

la vigencia del contrato, previa revisión anual que hagan “LAS PARTES” sobre los mismos. 

 

Los pagos se realizarán en la República Mexicana en pesos mexicanos al tipo de cambio que publique el 

Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, vigente en la fecha en que se efectúe dicho pago de 

conformidad con los artículos 8° de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, mediante depósito 

vía banca electrónica a la cuenta bancaria que “LOS PRESTADORES DEL SERVICIO” le indiquen a “EL 

ESTADO”/“EL MUNICIPIO”. 

 

En caso de incumplimiento en los pagos a favor de “LOS PRESTADORES DEL SERVICIO”, “EL 

ESTADO”/“EL MUNICIPIO” deberá pagar gastos financieros conforme a la tasa que será igual a la 

establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. 

Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se 

venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de 

aquellos. 

 

“EL ESTADO”/“EL MUNICIPIO”, realizará la retención del Impuesto Sobre la Renta correspondiente al 

momento de realizar el pago a “LOS PRESTADORES DEL SERVICIO” de conformidad con la legislación 

mexicana. 

 

SEXTA.- Infraestructura y Acondicionamiento del Inmueble.  

Para la prestación de los servicios, “EL MUNICIPIO” destinará un inmueble que se encuentre dentro de la 

demarcación territorial del Municipio, el cual deberá ser adecuado para la correcta prestación de los servicios 

y que cumpla de forma enunciativa mas no limitativa con los requisitos que marque la Secretaría de 

Relaciones Exteriores a través de la Dirección General de Delegaciones: 
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Con independencia de las características que sean definas por la “LA SECRETARÍA” para las Oficinas de 

Enlace, el “ESTADO”/”EL MUNICIPIO” deberá considerar que el inmueble en el que se preste el servicio 

materia de este contrato deberán tener las siguientes características: 

 

a) Esté ubicado en una zona segura y de fácil acceso para el público; 

 

b) Sea cerrado, amplio y funcional, con espacio suficiente para el trabajo de oficina y adecuado para la 

atención al público; 

 

c) Deberá ubicarse preferentemente en planta baja y contar con un mostrador con espacio para el 

número de ventanillas establezca "LA SECRETARÍA"; 

 

d) Deberá contar con el mobiliario, equipo de oficina y comunicación adecuada e indispensable para la 

operación, al cual deberá dar permanentemente el mantenimiento y soporte necesarios para que 

“LOS PRESTADORES DEL SERVICIO” puedan instalar y poner en marcha los equipos para la 

prestación de los SERVICIOS;  

 

E) Las medidas e instrumentos de seguridad necesarios para la debida salvaguarda de los archivos, 

documentos, mobiliario, así como el adecuado desempeño de los servicios que ahí se presten; y, 

 

f) Deberá contar con la infraestructura de comunicaciones acorde con los lineamientos promovidos por 

“LA SECRETARÍA”. 

 

En cuanto al ACONDICIONAMIENTO DEL INMUEBLE, "LAS PARTES" acuerdan que éste incluirá, entre 

otros conceptos, las adecuaciones, mobiliario y señalización del mismo, así como las obras necesarias para el 

correcto funcionamiento de la Oficina de Enlace, se realizarán por parte y a cuenta de “EL ESTADO”/"EL 

MUNICIPIO" con apego a las indicaciones, parámetros e imagen institucional que determine "LA 

SECRETARÍA", a través de la Dirección General de Delegaciones. 

 

En caso de que a juicio de "LA SECRETARÍA" se considere que las instalaciones no reúnen los requisitos 

necesarios de funcionalidad e imagen institucional, "EL MUNICIPIO" deberá atender de manera inmediata 

las sugerencias que se le formulen o incluso proporcionar un nuevo local.  

 

SÉPTIMA. Gastos de Operación, Seguridad y Limpieza.  

"LAS PARTES" acuerdan que el pago de los gastos de operación, seguridad y limpieza que se generen por el 

funcionamiento administrativo de la Oficina de Enlace serán erogados por “EL ESTADO”/"EL 

MUNICIPIO". 

 

OCTAVA.  Designación y Responsable de la Oficina de Enlace. 

“EL ESTADO”/"EL MUNICIPIO" designa al [NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO] el cual que fungirá 

como el responsable de la Oficina de Enlace, quien estará a cargo de dicha oficina, el cual será auxiliado en 

sus funciones por los demás servidores públicos necesarios que estarán bajo su autoridad y adscritos a “EL 

ESTADO”/"EL MUNICIPIO" y que colaborarán con el personal de los “PRESTADORES DEL SERVICIO” 

para el óptimo desempeño de los SERVICIOS. 

 

El servidor público designado por “EL ESTADO”/"EL MUNICIPIO" deberá proveer las facilidades 

necesarias para que los “PRESTADORES DEL SERVICIO” desempeñen las actividades de los 

“SERVICIOS”. 

 

Los asuntos relacionados con las instalaciones y personal administrativo de la Oficina de Enlace se regirán 

por los convenios administrativos que tengan celebrados “EL ESTADO”/“EL MUNICIPIO” con “LA 

SECRETARIA” y dichas partes colaborarán para que “LOS PRESTADORES DEL SERVICIO” cuenten con 

el espacio necesario y los servicios públicos para que los servicios se rindan de manera eficiente y de acuerdo 

a la Cláusula Primera del presente Contrato. 
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NOVENA.- Garantías de los Servicios. 

“LOS PRESTADORES DEL SERVICIO” contarán con una póliza de responsabilidad civil vigente durante la 

vigencia del presente contrato que deberá ser por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) de la 

contraprestación total del presente instrumento. Dicha póliza cubrirá los posibles daños causados a los bienes 

propiedad de “EL MUNICIPIO” y/o terceros implicados. 

 

En caso de que se manifieste el riesgo asegurado, es decir, el siniestro y se dictamine la responsabilidad de 

“LOS PRESTADORES DEL SERVICIO”, mediante perito autorizado, éstos tendrán un plazo máximo de 15 

(quince) días hábiles contados a partir de la notificación del respectivo dictamen, para realizar los pagos de 

los daños directamente a “EL ESTADO”/“EL MUNICIPIO” y/o terceros implicados de acuerdo con los 

términos del seguro contratado. 

 

“LOS PRESTADORES DEL SERVICIO” quedan obligados a mantener vigente la póliza de seguro de 

responsabilidad civil mencionada, en tanto permanezca en vigor el presente contrato, y durante la 

substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, hasta que se dicte resolución 

definitiva por autoridad competente. 

 

En caso de que “EL ESTADO”/“EL MUNICIPIO” decida prorrogar el plazo por la prestación de los servicios 

objeto del contrato, y esta prórroga sea procedente, “LOS PRESTADORES DEL SERVICIO” se obligan a 

presentar una póliza de seguro de responsabilidad civil en los mismos términos señalados y por el período 

prorrogado. 

 

DÉCIMA.- Actividades Administrativas y de Operación Colaterales a los Servicios Materia del 

presente contrato. 

Las actividades administrativas y operativas colaterales a la prestación de los SERVICIOS que sean 

necesarias para el desempeño de las actividades del presente Contrato serán coordinadas y llevadas a cabo por 

EL ESTADO”/“EL MUNICIPIO”, en relación a las indicaciones que le formule “LA SECRETARIA” a 

efecto de que “LOS PRESTADORES DEL SERVICIO” puedan realizarlas conforme a las especificaciones y 

requerimientos de aquella Dependencia. 

 

DÉCIMA PRIMERA. Interlocución entre “El Municipio” y “LOS PRESTADORES DEL SERVICIO”. 

Para todo lo relacionado con la ejecución de este contrato, EL ESTADO”/“EL MUNICIPIO” actuará a través 

del [Secretario de Finanzas de “EL ESTADO” o del Tesorero Municipal de “EL MUNICIPIO”] quien será el 

servidor público encargado de la administración del contrato. El [Secretario de Finanzas de “EL ESTADO” o 

del Tesorero Municipal de “EL MUNICIPIO”] podrá contactar a “LOS PRESTADORES DEL SERVICIO” 

mediante el correo electrónico [______] para que estos últimos canalicen sus consultas a las áreas 

correspondientes. 

 

Todas las comunicaciones que deban efectuarse por “LAS PARTES” en relación con este Contrato deberán 

realizarse por escrito, y serán enviadas por servicio de mensajería, correo certificado o por correo electrónico 

con acuse de recibido o similar, o bien, mediante entrega personal con acuse de recibo, a las direcciones 

indicadas en la sección de declaraciones del presente instrumento. 

 

DÉCIMA SEGUNDA. Responsabilidad Laboral.  

“LAS PARTES” reconocen expresamente que no existe una relación laboral o de dependencia entre sí, ni 

entre cualquiera de ellas y los empleados de de “LOS PRESTADORES DEL SERVICIO” y de “EL 

ESTADO”/“EL MUNICIPIO”, y en consecuencia cada una de “LAS PARTES” asumirá todos los sueldos y 

salarios, beneficios laborales y gastos con respecto a los empleados asignados para llevar a cabo el trabajo 

necesario para cumplir con las obligaciones vinculantes para cada parte en el presente instrumento. 

 

“LAS PARTES” convienen y acuerdan que en caso de que alguno de sus empleados demandaren a su 

contraparte por temas de carácter laboral, fiscal o de seguridad social, la parte empleadora del trabajador, 

sacara en paz y a salvo a la contraparte demandada, e indemnizará de ser el caso cualquier cantidad que la 

parte demandada haya tenido que pagar por este rubro, en un plazo no mayor de quince días posterior a su 

requerimiento. 
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DÉCIMA TERCERA.- Obligaciones de “LOS PRESTADORES DEL SERVICIO”. 

1. El personal de “LOS PRESTADORES DEL SERVICIO”, que participe e intervenga durante la 

provisión de los servicios objeto de este contrato, deberá guardar la disciplina y el orden durante la prestación 

de dichos servicios, comportándose con respeto, atención y cortesía hacia los servidores públicos de “EL 

ESTADO”/“EL MUNICIPIO”, mientras se encuentre en las instalaciones de ésta. 

 

2. Realizar las actividades necesarias para la prestación de los servicios descritos en el Anexo “A” del 

presente contrato. 

 

3. Instalar en la oficina provista por EL ESTADO”/“EL MUNICIPIO” todo el equipo y recursos 

humanos con las características señaladas en el Anexo “A” del presente contrato. 

 

4. Colaborar con el personal de “EL ESTADO”/ “EL MUNICIPIO” y de “LA SECRETARIA” para la 

instalación y puesta en marcha de los equipos para la prestación de los SERVICIOS. 

 

5. Proporcionar el mantenimiento y adecuación del equipo y/o componentes que suministre para la 

prestación del servicio objeto del presente contrato. 

 

6. Proveer e instalar en la oficina de “EL ESTADO”/“EL MUNICIPIO” el equipo de cómputo, 

periféricos y diversos dispositivos de apoyo, para conformar las estaciones que servirán para la prestación del 

servicio de emisión de pasaportes, conforme el Anexo “A” del presente contrato. 

 

7. Validar y probar con el personal de “EL ESTADO”/“EL MUNICIPIO” y “LA SECRETARIA”; 

todos los requerimientos técnicos y administrativos solicitados en el Anexo “A” del presente contrato. 

 

8. Borrar al término de la vigencia del contrato, la información contenida en todo el equipamiento 

utilizado para la prestación de los servicios, para lo cual deberá presentar un documento firmado por el 

representante legal que manifieste las actividades del borrado de la información. 

 

9. Llevar a cabo en tiempo y forma para “EL ESTADO”/ EL MUNICIPIO”, durante la vigencia del 

presente contrato, las actividades y procesos que permitan la ejecución del servicio. 

 

10. Cumplir con los niveles de servicios establecidos a lo largo del Anexo “A”.  

 

DÉCIMA CUARTA. Suspensión Temporal.  

Cuando en la prestación del servicio se presente caso fortuito o de fuerza mayor, “LOS PRESTADORES 

DEL SERVICIO” podrán suspender la prestación del servicio. En estos casos, “EL ESTADO”/”EL 

MUNICIPIO” estará obligado a pagar aquellos servicios que hubiesen sido efectivamente prestados hasta el 

día de la suspensión temporal de los trabajos. De lo anterior, se dará el aviso correspondiente a “LA 

SECRETARIA”. 

 

De igual manera, “LOS PRESTADORES DEL SERVICIO” podrán suspender la prestación del servicio 

cuando “EL ESTADO”/“EL MUNICIPIO” deje de pagar de manera injustificada la contraprestación mensual 

por más de dos meses consecutivos y/o por incumplimiento de “EL ESTADO”/“EL MUNICIPIO” en sus 

obligaciones de este Contrato. 

 

De igual manera, “LOS PRESTADORES DEL SERVICIO” podrán suspender el servicio en caso de que  

sufrieran pérdida o robo de los equipos de las Estaciones de Trabajo y por ende no pudieren ejecutar los 

Servicios derivados del presente Contrato. 

 

DÉCIMA QUINTA.- Equipos de las Estaciones de Trabajo.  

Los equipos que conforman las estaciones de trabajo señaladas en el Anexo “A” de este Contrato, son 

propiedad de “LOS PRESTADORES DEL SERVICIO” mismos que se instalarán en la Oficina de Enlace. 
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Los equipos de los “PRESTADORES DEL SERVICIO” podrán contar con las pólizas de seguro de 

responsabilidad civil correspondiente, por lo que “EL ESTADO”/“EL MUNICIPIO” en este acto conviene y 

acuerda que dispondrá de los recursos materiales, humanos y de seguridad para que estos equipos se 

encuentren custodiados, resguardados y protegidos para la prestación de los servicios que derivan del presente 

Contrato, por lo que, en caso de incumplimiento de esta disposición por parte de “EL ESTADO”/“EL 

MUNICIPIO” este último será responsable de indemnizar a “LOS PRESTADORES DEL SERVICIO”. 

 

DÉCIMA SEXTA.  Rescisión de Contrato.  

“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de incumplimiento a las obligaciones a cargo de las mismas, no se 

requerirá de la declaración judicial para darlo por terminado, bastando para tales efectos cumplir con el 

siguiente procedimiento: 

 

La Parte que considere que la otra ha incumplido le remitirá ésta un comunicado mediante el cual se expresen 

el o los incumplimientos a las obligaciones contractuales, los cuales deberán estar relacionadas con el 

presente contrato, otorgándole un plazo de 5 días hábiles para que exprese lo que a su derecho convenga. 

 

Una vez transcurrido el plazo citado en el párrafo anterior, comenzará a correr un plazo de 10 días hábiles 

para que de manera razonada, resuelva si rescinde o no el presente contrato. 

 

“LAS PARTES” acuerdan, de manera enunciativa más no limitativa como causales para rescindir el contrato 

las siguientes: 

 

1) Si transfieren en todo o en parte las obligaciones que deriven del contrato a un tercero ajeno a la 

relación contractual. No se entenderá como transferencia de obligaciones el cambio de administración que 

conforme a la Constitución y a las leyes, se realicen en el “ESTADO”/”MUNICIPIIO”. 

 

2) Si suspenden sin causa justificada la prestación del servicio objeto de este contrato. 

 

3)  Si son declarados en concurso mercantil por autoridad competente o por cualquier otra causa distinta 

o análoga que afecte su patrimonio. 

 

4) Si divulgan, transfieren o utilizan la información proporcionada o derivada de la ejecución de los 

servicios o cualquier elemento generado por "LOS PRESTADORES DEL SERVICIO" relacionado con el 

objeto del presente contrato, para fines distintos a lo establecido en el presente documento. 

 

7) Si "LOS PRESTADORES DEL SERVICIO" no suministran los equipos y recursos humanos con las 

características que se detallan en el Anexo “A” del presente contrato. 

 

8)  Si “EL MUNICIPIO” deje de pagar, sin justificación alguna, dos (2) mensualidades consecutivas por 

la prestación de los servicios. Lo anterior, sin perjuicio de que “LOS PRESTADORES DEL SERVICIO”, 

puedan suspender temporalmente los trabajos. 

 

 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a “EL ESTADO”/“EL MUNICIPIO”, “LAS 

PARTES” convienen que derivado de la inversión realizada en los equipos para la prestación de los 

SERVICIOS, “EL ESTADO”/“EL MUNICIPIO” deberá reembolsar a “LOS PRESTADORES DEL 

SERVICIO”, la cantidad residual de la inversión realizada para la atención del presente contrato, así como el 

reembolso a “LOS PRESTADORES DEL SERVICIO” de los gastos no recuperables en que haya incurrido, 

siempre que éstos sean razonables y se relacionen directamente con el objeto del presente contrato. 

 

DÉCIMA SÉPTIMA.- Modificaciones del Contrato. 

Cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse por escrito firmado por ambas partes. 

 

DÉCIMA OCTAVA.- Transferencia de Derechos y Obligaciones.  
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“LOS PRESTADORES DEL SERVICIO” no podrán transferir total o parcialmente los derechos y 

obligaciones derivados del presente contrato en favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción 

de los derechos de cobro. 

 

DÉCIMA NOVENA.- Confidencialidad. 

“LOS PRESTADORES DEL SERVICIO” y “EL ESTADO”/“EL MUNICIPIO” se obligan a guardar la más 

absoluta reserva respecto de la información que conozcan con motivo del desarrollo y cumplimiento de este 

contrato, así como a cuidar en su caso los documentos a los que por estos motivos tuvieron acceso, de 

conformidad con la legislación aplicable. 

 

Cada parte revelará la información reservada y/o confidencial que reciba de la otra, exclusivamente a sus 

profesionistas que requieran conocerla y quienes deberán obligarse por escrito a no divulgar dicha 

información reservada y/o confidencial. De igual forma “LOS PRESTADORES DEL SERVICIO” se 

comprometen a tomar las medidas necesarias para salvaguardar la información reservada y/ confidencial y a 

evitar que tengan acceso personas ajenas al presente contrato, sin consentimiento previo por escrito de “EL 

ESTADO”/“EL MUNICIPIO”. En caso de requerir llevar a cabo consulta con alguna otra persona ajena al 

presente contrato, deberán informarlo a “EL ESTADO”/“EL MUNICIPIO”, a fin de que previamente se 

realice la formalización del convenio de confidencialidad que corresponda. 

 

VIGÉSIMA.- Indemnización.  

“LOS PRESTADORES DEL SERVICIO” manifiestan a “EL ESTADO”/“EL MUNICIPIO” que las 

actividades que realicen para el cumplimiento del servicio objeto de este contrato, no violan ni contravienen 

disposición alguna que resulten de la presente contratación. En caso contrario, “LOS PRESTADORES DEL 

SERVICIO” defenderán e indemnizarán a “EL ESTADO”/“EL MUNICIPIO” frente a cualquier reclamación 

o acción dirigida contra ésta, en la que se alegue que los documentos emitidos por el servicio objeto del 

presente contrato, infringen cualquier derecho de terceros, para lo cual “EL ESTADO”/“EL MUNICIPIO” 

deberá proporcionarles la información, asistencia, y demás elementos que “LOS PRESTADORES DEL 

SERVICIO” requieran para proceder en consecuencia y realizar la legitima defensa contra las reclamaciones 

que se pudieren presentar. 

 

VIGESIMA PRIMERA.- LIMITE DE RESPONSABILIDAD.- “LAS PARTES” acuerdan que la 

responsabilidad máxima de los “PRESTADORES DEL SERVICIO” será hasta por el monto total del presente 

Contrato.  

 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: “EL ESTADO”/“EL MUNICIPIO” 

y “LOS PRESTADORES DEL SERVICIO” no serán responsables de cualquier retraso o incumplimiento de 

este contrato, que resulten de caso fortuito o de fuerza mayor. 

 

Se entiende por caso fortuito y de fuerza mayor aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de 

cualquiera de “LAS PARTES”, tales como huelgas y disturbios laborales, siempre y cuando no se haya dado 

causa o contribuido a ellos, motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), bloqueos, disturbios 

civiles, insurrecciones e incendios. 

 

VIGÉSIMA TERCERA.- ADMINISTRACIÓN Y VERIFICACIÓN: El titular de la [el Secretaría de 

Finanzas de “EL ESTADO”/ el Tesorería de “EL MUNICIPIO”], será el responsable de administrar y 

verificar el cumplimiento de los servicios prestados en las Oficinas de Enlace que son objeto del presente 

contrato.  

 

VIGÉSIMA CUARTA.- Erogaciones por parte de “LOS PRESTADORES DEL SERVICIO”.  

Con excepción de lo dispuesto en la cláusula sexta de este contrato y en todas aquellas disposiciones que 

generen obligaciones para “EL ESTADO”/“EL MUNICIPIO”, todas las erogaciones que efectúen “LOS 

PRESTADORES DEL SERVICIO” relacionadas con su personal, sus materiales y equipos, y con todo 

aquello que se vincule con su operación serán directamente a su cargo y no podrán ser repercutidas a “EL 

ESTADO”/“EL MUNICIPIO” y/o a “LA SECRETARIA”. 
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VIGÉSIMA QUINTA.- Legislación Aplicable. 

Para el cumplimiento del presente contrato, “LAS PARTES” acuerdan que son aplicables las disposiciones 

derivadas del Código de Comercio y de manera supletoria, el Código Civil Federal y Código Federal de 

Procedimientos Civiles. 

 

VIGÉSIMA SEXTA.- Jurisdicción. 

"LAS PARTES" convienen que el presente instrumento es producto de la buena fe, por lo que, en caso de 

suscitarse duda o controversia respecto de su interpretación y cumplimiento, se comprometen a resolverlo por 

parte de "LOS PRESTADORES DEL SERVICIO” a través del administrador de proyecto y por parte de“EL 

ESTADO”/" EL MUNICIPIO" por el Secretario de Finanzas/Tesorero Municipal.  

 

En caso de que las mismas persistan, "LAS PARTES" se someten expresamente a la jurisdicción de los 

Tribunales Judiciales de México, Distrito Federal, renunciando de manera expresa a fuero que por ley les 

pudiera corresponder en función del domicilio les correspondas.  

 

VIGESIMA SEPTIMA.- Garantía de cumplimiento.   

“EL ESTADO”/“EL MUNICIPIO” se obliga a constituir una garantía indivisible por el cumplimiento fiel y 

exacto de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, mediante fianza expedida por 

compañía autorizada para ello, a favor de “LOS PRESTADORES DEL SERVICIO” por un importe 

equivalente al 20% (veinte por ciento) del monto del contrato (antes de I.V.A.), la cual asciende a xxxxx usd.   

 

“EL ESTADO”/ EL MUNICIPIO” queda obligado a entregar a “LOS PRESTADORES DEL SERVICIO” la 

fianza en cuestión, en un plazo no mayor a ____ (_____) días naturales a partir de la fecha de suscripción del 

presente contrato. 

 

“EL ESTADO”/“EL MUNICIPIO”  queda obligado a mantener vigente la fianza mencionada, en tanto 

permanezca en vigor el presente contrato; en caso de que se otorgue prórroga para el cumplimiento del 

presente instrumento y durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, 

hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme por autoridad competente, en la inteligencia de que 

dicha fianza sólo podrá ser cancelada mediante autorización expresa y por escrito de “LOS PRESTADORES 

DEL SERVICIO”. 

 

En caso de que “LOS PRESTADORES DEL SERVICIO” decidan prorrogar el plazo para la prestación de los 

servicios del contrato, “EL ESTADO”/“EL MUNICIPIO” se obliga a garantizarlos, mediante una fianza en 

los mismos términos señalados y por el período prorrogado.  

 

Una vez cumplidas todas las obligaciones que se deriven del presente contrato por parte de “EL 

ESTADO”/“EL MUNICIPIO” a entera satisfacción de “LOS PRESTADORES DEL SERVICIO”, éstos 

procederán inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento, para que “EL ESTADO”/“EL 

MUNICIPIO” dé inicio a los trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento. 

 

 

El presente contrato se firma en dos tantos en [________]. [__________], el [___________]. 

 

 

“EL ESTADO”/ “EL MUNICIPIO”  “LOS PRESTADORES DEL SERVICIO 

 

 

 ________________    _________________________________ 

[_____________]    José Rolando Colchado Aldana 

 Secretario/Presidente Municipal de   Representante legal 

 [______________]    . 

 

       __________________________________ 

        



 

 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

1 .  G E N E R A L I D A D E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 3  

1.1 Objeto ........................................................................................................................................... 53 

1.2 Servicios Incluidos ........................................................................................................................ 54 

1.2.1 Servicio de Estación de Enrolamiento y Verificación de Documentos ..................................................................... 54 

1.2.2 Servicio de Estación de Confirmación de Cita y Validación Normativa ................................................................... 55 

2 .  D E S C R I P C I Ó N  D E  L A S  E S T A C I O N E S  D E  T R A B A J O  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 6  

 

IMPLANTACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
INFRESTRUCTURA TECNOLÓGICA SOPORTE PARA EL NUEVO ESQUEMA 
DE EMISIÓN DEL PASAPORTE MEXICANO EN LAS OFICINAS DE ENLACE 
BAJO EL MODELO DE SERVICIOS 

 

ANEXO A 



 

 53 

2.1 Estación de trabajo “ENROLAMIENTO BIOMÉTRICO” ............................................................... 56 

2.2 Estación de trabajo “ADMINISTRACIÓN” ..................................................................................... 59 

3 .  N I V E L E S  D E  S E R V I C I O  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 1  

3.1 Mantenimiento Preventivo ............................................................................................................ 61 

3.2 Mantenimiento correctivo .............................................................................................................. 62 

4 .  C O N D I C I O N E S  D E  P A G O  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 3  

4.1 Presupuesto .................................................................................................................................. 64 

4.2 Condiciones particulares............................................................................................................... 64 

 
 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 
 

Ilustración 1. . Componentes de la Estación de Enrolamiento Biométrico 55 

Ilustración 2. . Componentes de la Estación de Administración 55 

Ilustración 3. Equipo de Cómputo para estación de trabajo “ENROLAMIENTO BIOMÉTRICO” 56 

Ilustración 4. Monitor para estación de trabajo “ENROLAMIENTO BIOMÉTRICO” 56 

Ilustración 5. Dispositivo de Login biométrico para estación de trabajo “ENROLAMIENTO BIOMÉTRICO” 56 

Ilustración 6. Cámara fotográfica para estación de trabajo “ENROLAMIENTO BIOMÉTRICO” 57 

Ilustración 7. Impresora para estación de trabajo “ENROLAMIENTO BIOMÉTRICO” 57 

Ilustración 8. Escáner de Cama Plana para estación de trabajo “ENROLAMIENTO BIOMÉTRICO” 57 

Ilustración 9. Escáner de Huella Decadactilar para estación de trabajo “ENROLAMIENTO BIOMÉTRICO” 58 

Ilustración 10. Pad Digitalizador de Firma para estación de trabajo “ENROLAMIENTO BIOMÉTRICO” 58 

Ilustración 11. Escáner de iris para estación de trabajo “ENROLAMIENTO BIOMÉTRICO” 58 

Ilustración 12. Lector de Código de barras para estación de trabajo “ENROLAMIENTO BIOMÉTRICO” 59 

Ilustración 13. Sistema de Respaldo Eléctrico para estación de trabajo “ENROLAMIENTO BIOMÉTRICO” 59 

Ilustración 14. Equipo de Cómputo para estación de trabajo “ADMINISTRACIÓN” 59 

Ilustración 15. Monitor para estación de trabajo “ADMINISTRACIÓN” 60 

Ilustración 16. Login biométrico para estación de trabajo “ADMINISTRACIÓN” 60 

Ilustración 17. Lector de Código de Barras 2D para estación de trabajo “ADMINISTRACIÓN” 60 

Ilustración 18. Sistema de Respaldo Eléctrico para estación de trabajo “ADMINISTRACIÓN” 61 

 
 

 

 

1 .  GENERALIDADES 

 

1.1  Objeto 
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El presente documento tiene por objeto la descripción de la prestación de los servicios 
a cargo de “LOS PRESTADORES DE SERVICIO” relacionado con la recepción y 
trámites para la emisión del pasaporte mediante el servicio de enrolamiento y 
validación biométrica a través de las estaciones de enrolamiento y estación 
administrativa.  
“LOS PRESTADORES DE SERVICIO” garantiza que la solución que se ofrece a la 
Oficina de Enlace es totalmente compatible con los Sistemas de “LA SECRETARÍA” 
pudiendo quedar disponible desde el mismo instante de su instalación sin riesgos de 
integración. 

1.2 Servicios Incluidos 

Los Servicios que cubre el presente anexo son los siguientes: 
 Servicio de Estación de Enrolamiento y Verificación de Documentos 

 Servicio de Estación de Confirmación de Cita y Validación Normativa 
 

Los horarios de prestación de estos servicios serán los mismos que los de las 
Delegaciones de que depende la oficina de Enlace. 
A continuación se describen cada uno de estos servicios. 

1.2.1 Servicio de Estación de Enrolamiento y Verificación de Documentos 

La Estación de enrolamiento tiene por función la captura de los datos biométricos de 
los solicitantes del pasaporte. 
Dentro de los servicios ofertados, esta estación será operada por personal de “LOS 
PRESTADORES DE SERVICIO”. 

 



 

 55 

Ilustración 1. . Componentes de la Estación de Enrolamiento Biométrico 

 

Todo el equipamiento propuesto será idéntico al instalado en las Delegaciones de “LA 
SECRETARÍA”. 
Dentro del Servicio propuesto, se contempla: 

 Suministro, Instalación y puesta en marcha del equipamiento con los alcances y 
especificaciones descritos en el capítulo 2 de esta propuesta. 

 Personal para la operación de la Estación durante la vigencia del contrato. 

 Mantenimiento preventivo los equipos. 

 Mantenimiento correctivo de los equipos 

 Consumibles necesarios para la operación. 

 Retirada de los equipos a la finalización del contrato. 

1.2.2 Servicio de Estación de Confirmación de Cita y Validación Normativa 

Esta Estación estará operada por personal de la Oficina de Enlace. 

 
Ilustración 2. . Componentes de la Estación de Administración 

 

Todo el equipamiento propuesto será idéntico al instalado en las delegaciones de “LA 
SECRETARÍA”. 
Dentro del Servicio propuesto, se contempla: 

 Suministro, Instalación y puesta en marcha del equipamiento con los alcances y 
especificaciones descritos en el capítulo 2 de esta propuesta. 
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 Mantenimiento preventivo los equipos. 

 Mantenimiento correctivo de los equipos 

 Retirada de los equipos a la finalización del contrato. 

 

2 .  DESCRIPCIÓN DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO 

A continuación, se describe a manera de referencia la función que realizan las Estaciones de Trabajo que 
conforman la línea de solicitud de Pasaportes: 
 

2.1 Estación de trabajo “ENROLAMIENTO BIOMÉTRICO” 

o Equipo de cómputo 
 

Incluye Equipo de Cómputo el equipo de la marca HP y modelo ProDesk 600 G1 junto con 
el monitor de la marca HP y modelo V193 de tecnología LED y 18.5 pulgadas de diagonal. 
 
 

 
Ilustración 3. Equipo de Cómputo para estación de trabajo “ENROLAMIENTO 

BIOMÉTRICO”  

 
Ilustración 4. Monitor para estación de trabajo “ENROLAMIENTO BIOMÉTRICO” 

 
o Dispositivo de Login biométrico 

 
Incluye dispositivo de Login Biométrico de la marca Dermalog y modelo F1. 

 
Ilustración 5. Dispositivo de Login biométrico para estación de trabajo 

“ENROLAMIENTO BIOMÉTRICO” 

 
o Cámara Fotográfica 
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Incluye Cámara Fotográfica de la marca Canon y modelo EOS Rebel T5 
EF-S 18-55mm. 

 
Ilustración 6. Cámara fotográfica para estación de trabajo “ENROLAMIENTO 

BIOMÉTRICO” 

 
o Impresora 

 
Incluye Impresora de la marca HP y modelo HP Laserjet Enterprise 500 Color m551dn. 

 
Ilustración 7. Impresora para estación de trabajo “ENROLAMIENTO BIOMÉTRICO” 

 
o Escáner de Cama Plana 

 

Incluye escáner de cama plana de la marca HP y modelo ScanJet 
Enterprise Flow 7500. 
 

 
Ilustración 8. Escáner de Cama Plana para estación de trabajo “ENROLAMIENTO 

BIOMÉTRICO” 

 
o Escáner de Huella Decadactilar 
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Incluye escáner de Huella Decadactilar de la marca Dermalog y modelo 
LF10. 

 
Ilustración 9. Escáner de Huella Decadactilar para estación de trabajo 

“ENROLAMIENTO BIOMÉTRICO” 

 
o Pad Digitalizador de Firma 

 
Incluye Pad Digitalizador de Firma de la marca Wacom y modelo STU530. 
 

 
Ilustración 10. Pad Digitalizador de Firma para estación de trabajo “ENROLAMIENTO 

BIOMÉTRICO” 

 
o Escáner de Iris 

Incluye escáner de Iris de la marca Vista Imaging y modelo VistaEY2. 

 
Ilustración 11. Escáner de iris para estación de trabajo “ENROLAMIENTO 

BIOMÉTRICO” 

 
o Lector de Barras 2D 

 

Incluye Lector de Código de Barras 2D de la marca HP y modelo 
Imaging Barcode Scanner. 
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Ilustración 12. Lector de Código de barras para estación de trabajo “ENROLAMIENTO 

BIOMÉTRICO” 

 
o Sistema de Respaldo Eléctrico 

 

Incluye Sistema de Respaldo Eléctrico de la marca Complet y modelo 
MT805. 

 

Ilustración 13. Sistema de Respaldo Eléctrico para estación de trabajo 
“ENROLAMIENTO BIOMÉTRICO” 

  

2.2 Estación de trabajo “ADMINISTRACIÓN” 

 Estación de trabajo “ADMINISTRACIÓN”, es la estación que operará personal de la Oficina de 
Enlace para realizar los diversos trabajos administrativos en el Sistema de Emisión de Pasaporte 
Mexicano (en adelante SEPM) de “LA SECRETRÍA”, entre ellos la autorización de emisión de los 
pasaportes, la validación normativa, pre registro y la verificación de los documentos digitalizados la 
estación está compuesta de: 

 
o Equipo de cómputo 

 
Incluye Equipo de Cómputo el equipo de la marca HP y modelo ProDesk 600 G1 junto con 
el monitor de la marca HP y modelo V193 de tecnología LED y 18.5 pulgadas de diagonal. 
 
 

 
Ilustración 14. Equipo de Cómputo para estación de trabajo “ADMINISTRACIÓN” 
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Ilustración 15. Monitor para estación de trabajo “ADMINISTRACIÓN” 

 
o Login biométrico 

 
Incluye dispositivo de Login Biométrico de la marca Dermalog y modelo F1. 

 
Ilustración 16. Login biométrico para estación de trabajo “ADMINISTRACIÓN” 

 
o Lector de Barras 2D 

 

Incluye lector de Código de Barras 2D de la marca HP y modelo Imaging 
Barcode Scanner. 

 
Ilustración 17. Lector de Código de Barras 2D para estación de trabajo 

“ADMINISTRACIÓN” 

 

 
o Sistema de Respaldo Eléctrico 

 

Incluye Sistema de Respaldo Eléctrico de la marca Complet y modelo 
MT805. 
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Ilustración 18. Sistema de Respaldo Eléctrico para estación de trabajo 
“ADMINISTRACIÓN” 

“EL ESTADO/MUNICIPIO” designará en el contrato la o las personas que fungirán 
como resguardatarios de las estaciones entregadas quienes suscribirán la carta 
responsiva correspondiente. 

3 .  NIVELES DE SERVICIO 

3.1 Mantenimiento Preventivo 

El propósito del mantenimiento preventivo es evitar posibles fallas en los equipos de 
producción mediante ajustes, limpieza y lubricación de las estaciones de trabajo y sus 
periféricos. 
El mantenimiento preventivo será en sitio y no entorpecerá las actividades cotidianas 
desarrolladas en las Oficinas de Enlace. Para tal efecto, los ingenieros de servicio 
tendrán acceso a los equipos de cómputo, a fin de llevar a cabo las actividades antes 
mencionadas fuera de los horarios de trabajo de dichas Oficinas.  
Se proporcionará dos sesiones de mantenimiento preventivo al año, lo más espaciado 
en el tiempo entre una y otra sesión, para todos los equipos aprovisionados de forma 
“Individual”. “LOS PRESTADORES DEL SERVICIO” entregarán dentro de los 
primeros 10 (diez) días naturales de cada año el calendario del programa de 
mantenimientos preventivos de los equipos. En el caso del primer año se entregará al 
responsable de la Oficina de Enlace este programa 30 (treinta) días naturales 
anteriores al inicio de operación. El programa de mantenimientos preventivos deberá 
contar con el visto bueno de “EL ESTADO”/“EL MUNICIPIO” para su ejecución. 
En el caso de que por causas ajenas a “LOS PRESTADORES DEL SERVICIO”, no 
sea posible la realización del mantenimiento preventivo programado en la Oficina, éste 
se reprogramará de forma conjunta. El mismo procedimiento se aplicará en los casos 
de interrupción de la sesión de mantenimiento y se deberá documentar la causa de la 
reprogramación del evento. 
Si durante la ejecución del mantenimiento preventivo, se detecta una falla, mal 
funcionamiento o cables desconectados, “LOS PRESTADORES DEL SERVICIO” 
deberán corregir la falla según lo establecido en el numeral de mantenimiento 
correctivo del presente documento. 
De manera general, el mantenimiento preventivo consistirá en: 
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1. Ajustes al Hardware. 

2. Reemplazo de partes con mayor desgaste. 

3. Lubricación general. 

4. Limpieza exterior e interior de los equipos con aplicación de soluciones 
antiestáticas. 

5. Limpieza de contactos, conexiones eléctricas, conectores, cubiertas, visores, 
lentes y componentes internos.  

6. Limpieza interna y externa de monitor, mouse y teclado 

7. Verificación de la operación de la aplicación, mediante pruebas propietarias 
(autopruebas), pruebas de sistemas, rutinas de diagnóstico, o lo indicado 
según el equipo. 

8. Cualquier otra medida de mantenimiento que requiera el hardware para su 
óptimo desempeño. 

Al término de cada visita que corresponda a un mantenimiento preventivo, el ingeniero 
o técnico de servicio de “LOS PRESTADORES DEL SERVICIO” registrará los 
equipos a los cuáles les realice mantenimiento preventivo y entregará un Reporte de 
Servicio con copia para “EL ESTADO”/“EL MUNICIPIO” firmado en señal de 
aceptación por parte del responsable de la Oficina o quien esa persona designe. 
 
“LOS PRESTADORES DEL SERVICIO” entregarán los Reportes de Servicio (original 
y copia) de los mantenimientos preventivos realizados; a más tardar una semana 
después de concluido el programa integral de mantenimiento, para firma del 
Administrador designado por “EL ESTADO”/“EL MUNICIPIO”. 
 
El reporte de mantenimiento preventivo deberá incluir al menos lo siguiente: 
 

1) Datos de la Oficina. 

2) Datos del responsable de la Oficina. 

3) Fecha y hora de arribo del ingeniero o técnico de servicio. 

4) Modelo, marca y número de serie de los equipos a los que se le da 
mantenimiento. 

5) Acciones realizadas por el ingeniero o técnico de servicio en caso de haber 
encontrado algún problema (reemplazo de piezas, de equipo, etc.) 

6) Comentarios u observaciones. 

7) Hora de término del servicio. 

8) Nombre y firma del ingeniero o técnico del Servicio.  

9) Nombre y firma de la persona responsable de la Oficina.  

3.2 Mantenimiento correctivo 
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“LOS PRESTADORES DEL SERVICIO” proveerán el mantenimiento correctivo en 
las Oficinas de Enlcace para corregir los incidentes que surjan en las estaciones de 
trabajo aprovisionadas de forma “Individual”, reduciendo al máximo posible la 
duración de las fallas y cumpliendo con los niveles de servicio establecidos en cada 
uno de los equipos considerados en el presente Anexo. 
Es responsabilidad única de “LOS PRESTADORES DEL SERVICIO” el segundo y tercer nivel de atención 
en sitio de los equipos y estaciones que sean aprovisionados de forma “Individual”, mediante un número 
ilimitado de eventos de soporte en sitio para garantizar la operación de los equipos de acuerdo a los niveles 
de servicio de los equipos y servicios solicitados, obligándose a mantener un control de cambios auditable, en 
donde se realizarán al menos las siguientes actividades:  

 
1. Instalación física de los componentes. 
2. Conectividad a la red. 
3. Habilitar nodos de datos para conectividad a la red. 
4. Cambio de consumibles. 
5. Cambio de partes y refacciones. 
6. Mantenimientos preventivos. 
7. Instalar y configurar dispositivos de red y periféricos de los componentes de la solución en la 

configuración solicitada por la Oficina de Enlace. 

8. La logística de atención de reportes con personal adicional al asignado, sin costos 
adicionales y en los tiempos requeridos, a través el personal que el “LOS PRESTADORES 
DEL SERVICIO” designe para atención en sitio. 

 
El tiempo total de atención y solución del mantenimiento correctivo se contabilizará a partir de la fecha y hora 
en que la Oficina levante el reporte ante “LOS PRESTADORES DEL SERVICIO”, y hasta la fecha y hora que la 
falla se haya resuelto de conformidad. 
 
De esta medición se excluirán problemas relacionados con suministro de energía eléctrica, problemas de 
comunicación a nivel WAN, vandalismo ocasionados al hardware y demás problemas o fallas más allá del 
control de “LOS PRESTADORES DEL SERVICIO”.  
 
 

1. En caso de cambio de alguna de sus partes y dispositivos que conforman el servicio, éstos 
deberán ser nuevos, de la misma marca y características iguales o superiores a la sustituida 
a fin de garantizar su compatibilidad y buen funcionamiento. Si no son de la misma marca 
que las sustituidas, deberá entregar carta del fabricante en donde avale que las partes se 
ajustan y tienen un nivel operativo óptimo de conformidad con los requerimientos técnicos de 
los equipos de personalización. 

2. La Mesa de Servicio mantendrá, en todo momento, contacto con el Ingeniero de Servicio o 
técnico asignado hasta que la falla sea solucionada, por lo que cada uno ellos deberá contar 
con un sistema de comunicación móvil (radio, celular, o cualquier otro equipo de localización 
remota). Lo anterior con la finalidad de asegurar la supervisión del servicio. 

3.  “LOS PRESTADORES DEL SERVICIO” deberá tener todas las facilidades para ingresar el 
hardware de sustitución y retirar el hardware sustituido en las oficinas, mediante escrito de 
entrega y recepción de hardware. 

 

“LOS PRESTADORES DEL SERVICIO” se compromete a atender las incidencias reportadas en el siguiente 
día laboral al que hayan sido reportados. 

 

4 .  CONDICIONES DE PAGO 
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4.1 Presupuesto  

Los conceptos de facturación serán los siguientes: 
 Opción Base: Incluye una Estación de Administración y una Estación de Enrolamiento. Es 

la mínima opción contratable. Esta opción dará a la Oficina de Enlace la capacidad de 
tramitar hasta 100 solicitudes diarias 

 Estación de Enrolamiento Adicional: Con las mismas características y funcionales que las 
ofertadas para la opción base será de aplicación para aquellas oficinas cuyo volumen de 
operación así lo ameriten. Se considera que una estación de enrolamiento puede atender 
hasta 100 solicitudes diarias. 

 Estación de Administración Adicional: Con las mismas características y funcionales que 
las ofertadas para la opción base será de aplicación para aquellas oficinas cuyo volumen de 
operación así lo ameriten. Se considera que una estación de administración puede atender 
hasta 2 estaciones de enrolamiento. 

Los precios mensuales para cada una de estas opciones son los que se muestran en 
la siguiente tabla: 
 

CONCEPTO 
PRECIO MENSUAL (USD 

SIN IVA) 

Opción Base USD 2,392.99 

Estación Adicional de 
Enrolamiento USD 1,639.42 

Estación Adicional de 
Administración USD 131.18 

 
El presupuesto se establece en base a  33 meses de servicio. 

4.2 Condiciones particulares 

 La Oficina de Enlace deberá presentar una infraestructura física acorde con los lineamientos 
promovidos por la “LA SECRETARÍA”. 

 La Oficina de Enlace deberá proporcionar una infraestructura de comunicaciones acorde con 
los lineamientos promovidos por la “LA SECRETARÍA”. 
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5 .  PAGOS EN FUNCIÓN DE PERIODOS DE CONTRATACIÓN 

En función de los meses contratados, el costo de las mensualidades será la siguiente: 
 

meses 
precio 

mensual 

1 
                

22,029.00  

2 
                

11,904.18  

3 
                   

8,529.24  

4 
                   

6,841.77  

5 
                   

5,829.29  

6                    

 

IMPLANTACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
INFRESTRUCTURA TECNOLÓGICA SOPORTE PARA EL NUEVO ESQUEMA 
DE EMISIÓN DEL PASAPORTE MEXICANO EN LAS OFICINAS DE ENLACE 
BAJO EL MODELO DE SERVICIOS 

 

ANEXO B 
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meses 
precio 

mensual 

5,154.30  

7 
                   

4,672.17  

8 
                   

4,310.57  

9 
                   

4,029.32  

10 
                   

3,804.33  

11 
                   

3,620.24  

12 
                   

3,466.83  

13 
                   

3,337.03  

14 
                   

3,225.77  

15 
                   

3,129.34  

16 
                   

3,044.97  

17 
                   

2,970.52  

18 
                   

2,904.34  

19 
                   

2,845.13  

20 
                   

2,791.85  

21 
                   

2,743.63  

22 
                   

2,699.80  

23 
                   

2,659.78  

24 
                   

2,623.10  

25 
                   

2,589.35  

26                    
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meses 
precio 

mensual 

2,558.20  

27 
                   

2,529.35  

28 
                   

2,502.57  

29 
                   

2,477.63  

30 
                   

2,454.35  

31 
                   

2,432.58  

32 
                   

2,412.17  

33 
                   

2,392.99  

 
Todos los precios están expresados en USD y no incluyen IVA. 
 
 
- - - En uso de la voz el C. Regidor ALFONSO URIBE CORONA comentó: 
“Presidente en este punto quiero comentarle unos detalles que me preocupan, 
primero el contrato que vamos a votar viene en dólares, el artículo 19 de la Ley de 
Obra Pública prohíbe suscribir contratos en dólares, nomás para que se le pida a 
la empresa que haga el cambio a pesos y el otro el beneficio que va tener 
Guaymas es bastante grande en el aspecto de que ya van a tener su pasaporte en 
Guaymas, aunque el costo del Ayuntamiento va ser más carga económica, por lo 
cual no sé si se pueda ver en el presupuesto de ingresos poder modificar que se le 
cobre un poco más al Ciudadano, que si ya va tener el beneficio de no tener que ir 
a Hermosillo, de esperar siete días a que le llegue su pasaporte, buscar la forma 
de que el Ayuntamiento no sangre su economía al tener ese beneficio, sino que la 
Ciudadanía también aporte un poquito más por su beneficio, si consideramos que 
esa persona tiene que ir a Hermosillo en autobús pues por lo menos va tener que 
gastar de trescientos a trescientos cincuenta pesos, entonces yo creo que si nos 
da un poquito de margen a poder subir esa tarifa al costo del ciudadano que al 
final de cuentas si está sacando el pasaporte es alguien que tiene recursos para 
poder viajar.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En uso de la voz el C. Presidente Municipal LIC. LORENZO DE CIMA 
DWORAK comentó: “Referente a lo primero del cobro, hay que recordar que son 
dos paquetes y fueron autorizados de tal manera, no hay problema de checar el 
costo, pero no es exclusivo para Guaymas es para toda la nación, de esa manera 
fue ganada la licitación, no es una empresa al vapor, fue por una licitación, en 
referente al segundo punto, quiero decirte que si no es hoy, en el transcurso de 
estos días el Tesorero estará visitando para ver el tema de la Ley de Ingresos, la 
propuesta ya está y está contemplado el aumento en la tarifa de los pasaportes y 
lo verán ustedes, creo que es con la Comisión de Hacienda primero .” - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal LIC. LORENZO DE CIMA DWORAK 
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sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la integración a la presente sesión 
del C. Regidor RUBEN ALAN CONTRERAS HERRMANN; llegándose al siguiente 
punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 11.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Veintiún  
votos presentes la integración a la presente sesión del C. Regidor RUBEN ALAN 
CONTRERAS HERRMANN. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del 
Ayuntamiento autorizar a los C.C. Presidente Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento para celebrar y suscribir contrato de prestación de servicios a 
celebrar con la empresa denominada VERIDOS MÉXICO S.A. DE C.V.; 
llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 12.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con veintidós 
votos presentes, la propuesta del Presidente Municipal, en los términos 
siguientes:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del contrato de prestación de servicios 
a celebrar con las empresas denominadas VERIDOS MÉXICO S.A. DE C.V y 
IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, fracción VII, de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a los CC. Presidente Municipal y 
Secretario del H. Ayuntamiento a suscribir el contrato antes aprobado a nombre 
del Cuerpo Edilicio. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Contándose con un voto en contra del C. Regidor RODOLFO LIZARRAGA 
ARELLANO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Diez del Orden del Día, asunto referente a 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública referente al 
acuerdo que crea el Instituto Municipal de Pesca, Acuacultura y Maricultura, para 
que de ser el caso sea contemplado en el Presupuesto de Egresos 2016. Para el 
desahogo de este punto el C. Presidente Municipal otorgó el uso de la voz al C. 
Regidor EDUARDO GONZÁLEZ GAXIOLA, quien en uso de la misma solicito la 
dispensa de la lectura del dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Acto Seguido, el C. Presidente Municipal LIC. LORENZO DE CIMA DWORAK 
sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la dispensa de la lectura del 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del H. 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - 
- - - ACUERDO 13.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintitrés 
votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, 
mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA 
 
Los suscritos Regidores Propietarios, integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública, del H. Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, en ejercicio pleno de las 
facultades que nos confieren la Ley de Gobierno y Administración Municipal y el Reglamento 
Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, nos permitimos someter a la 
consideración de este Pleno, Dictamen en relación a la propuesta de creación del INSTITUTO 
MUNICIPAL DE PESCA, ACUACULTURA Y MARICULTURA, que formula el Presidente 
Municipal, en base a las facultades y obligaciones que al efecto le confieren los ordenamientos 
legales citados, mismo que fundamos y motivamos al tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS  
 
PRIMERO.- Que es facultad legal y reglamentaria de las Comisiones estudiar, dictaminar y 
proponer soluciones a los asuntos de las distintas ramas de la administración pública municipal, de 
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conformidad con lo que establecen los artículos 73 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal y 89 del Reglamento Interior del Ayuntamiento. 
 
SEGUNDO.- Que son facultades de los regidores elaborar y presentar al Ayuntamiento iniciativas 
de reglamentos, bandos de policía y gobierno y demás disposiciones administrativas de 
observancia general o, en su caso, de reformas y adiciones a los mismos, así como proponer al 
Ayuntamiento las acciones y proyectos convenientes para el mejoramiento en la prestación de los 
servicios públicos y, en general, para la promoción del desarrollo en el Municipio. 
 
TERCERO.- Con fecha veinte de octubre de dos mil quince, el C. Lic. Lorenzo de Cima Dworak, 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, turnó para su estudio, a esta 
Comisión, la propuesta de creación del INSTITUTO MUNICIPAL DE PESCA, ACUACULTURA Y 
MARICULTURA, por lo que, en virtud de la obligación y facultad, que al efecto confieren a los 
Regidores los artículo 69, fracciones I, IV, VI y demás relativos de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal así como los artículos 89 y 106 del Reglamento Interior del Ayuntamiento 
del Municipio de Guaymas, Sonora, nos reunimos los integrantes de la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública, del H. Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, en el Sala 
de Regidores, del Palacio Municipal, el día 21 de octubre del 2015, a las 10:00 horas, procediendo 
a la revisión del expedientes respectivo cuyo texto es el siguiente: 

 
    EXPOSICION DE MOTIVOS PARA LA CREACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PESCA, 

ACUACULTURA Y MARICULTURA 
(IMPAM) 

 
Las reformas constitucionales más importantes en el país en el ámbito municipal ha sido la relativa 
del artículo 115 constitucional, la que fue realizada por el H. Congreso de la Unión en su carácter 
de Constituyente Permanente en el año 1999 mediante decreto publicado el 23 de Diciembre de 
ese mismo año, la que permitió el otorgamiento de facultades y atribuciones políticas, financieras y 
administrativas al municipio como órgano de Gobierno. 
Con el propósito de respetar los principios lineamientos del decreto a que se refiere el párrafo 
anterior, teniendo como fundamento el articulo II transitorio de dicho decreto, es obligación de los 
estados y, de la federación de adecuar sus leyes fundamentales y secundarias conforme a lo 
establecido en el referido decreto, que estableció un plazo de un año a partir de la entrada en vigor 
del mismo, lo que trajo como consecuencia en el  
Estado de Sonora la reforma a la Constitución Política local el 27 de Febrero de 2001, lo que dio 
origen a la expedición de la Ley de Gobierno y Administración municipal la que  entró en vigor el 14 
de noviembre de ese mismo año. Dicha ley  abrogó la Ley Orgánica de Administración Municipal, 
todo ello con el propósito de reglamentar y adecuar una realidad existente. 
Sin duda la reforma constitucional a que se hace referida con anterioridad, han traído como 
consecuencia el fortalecimiento del municipio libre como instancia de gobierno más cercana al 
pueblo, pues con ella también se ha provocado con fundamento en el artículo IV transitorio de la 
reforma constitucional local permitir que los ayuntamientos del estado reformen y en caso 
necesario formulen, aprueben y publiquen los reglamentos que ordenen la interpretación de la 
propia Ley de Gobierno y Administración Municipal que aplicable al municipio de Guaymas, 
Sonora. 
 
En las anteriores condiciones y por acuerdo del Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, tomado en 
sesión de cabildo celebrada el 13 de noviembre de 2001 se instruyó la Comisión de Gobernación y 
Reglamentación Municipal para que esta en el ejercicio de sus funciones proveyera lo necesario a 
efecto de dar cumplimiento al artículo IV transitorio de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal ya referida. 
 
El municipio  de Guaymas  colinda en 170 kilómetros con el  Golfo de California, lo que hace que 
su posición geográfica haya dado lugar a que desde  antes de sus orígenes las tribus indígenas ya 
realizaban captura de especies marinas en el litoral Guaymense,  lo que no se ha detenido hasta 
nuestras fechas lo que ha impactado en la población  de especies marinas de toda índole. No se 
puede negar que la  explotación y ordenamiento no han sido los más adecuados para obtener de 
dicha riqueza natural, los resultados que puedan satisfacer las necesidades más indispensables 
que favorezcan a los intereses de la clase social que se dedica en este municipio a la explotación 
de dichos recursos, como si ha sucedido en otras regiones del país. 
 
Es importante tener en cuenta que las diversas instancias gubernamentales que tienen injerencia 
en la actividad y sustentabilidad pesquera, han crecido diversos formas de explotación como es la 
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acuacultura, maricultura, entre otras, trayendo también consigo las diversas modalidades en las 
artes y procesos de captura y explotación, así como el establecimiento de métodos, programas y 
apoyos al sector con el propósito de hacer de la pesca una actividad rentable con sustentabilidad, 
que permita obtener de dicha actividad el mayo de los provechos para el sector social que e dedica 
a la pesca. 
 
Guaymas, Sonora por tener entre sus principales actividades económicas primarias, la pesca no 
puede permanecer al margen en el proceso de evolución y mejoras que han beneficiado a la 
actividad pesquera en el país, y teniendo en cuenta que si bien es cierto, la actividad de la pesca 
en sus diferentes manifestaciones, es competencia del Gobierno Federal, no puede pasarse 
desapercibido que con independencia de lo anterior  o de la referida competencia federal, el 
municipio cuenta con un alto índice de personas dedicadas a dicha actividad, que por el solo hecho 
de ser parte de la sociedad Guaymense, requiere ser atendida por el Ayuntamiento a efecto de 
coadyuvar sus esfuerzos que les permitan alcanzar los beneficios que las diferente entidades de 
Gobierno Federal y Estatal, tengan en sus presupuestos que las diferentes entidades de Gobierno 
Federal y Estatal, tengan en sus presupuestos para la referida actividad productiva. 
 
En base a lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta que la legislación que regula la 
operatividad y funcionamiento del ayuntamiento de Guaymas Sonora, permiten la creación de 
organismos paramunicipales que coadyuvan y mejoran la actividad administrativa de las diferentes 
tareas y obligaciones que tiene el ayuntamiento como órgano de Gobierno, puede concluirse que 
en aras de involucrarse en la actividad de pesca, teniendo en cuenta el gran número de 
Guaymenses dedicados a esta actividad, y creación de un organismo que permita la atención 
directa  a esa gran parte de la sociedad y con ello lograr el bienestar familiar y social de dicho 
sector social. 
 
Teniendo en cuenta que la regularización, ordenamiento y explotación de los recursos marítimos 
en sus diversas manifestaciones, son elementos indispensables para que puedan obtenerse los 
resultados que puedan satisfacer las necesidades de la gran comunidad Guaymense que de una y 
otra manera participa de la riqueza que generan las referidas especies, es que se hace necesario 
la creación de organismos que previa evaluación de todas las necesidades, especies, formas de 
organización y participación de la sociedad y las diferentes instancias gubernamentales, 
instituciones de investigación, organizaciones no gubernamentales, motivo por el que el 
ayuntamiento de Guaymas, como estructura jurídica de gobierno municipal por excelencia, debe 
contar con una instancia o instituto que venga a coordinar y coadyuvar las diferentes actividades de 
organización, ordenamiento y explotación, que permitan a la diversa comunidad Guaymense 
(pescadores), tener el alcance y la oportunidad que requieran para obtener de esa actividad un 
sustento que les permita una vida digna que haga justificable la actividad de la pesca, toda vez que 
es inentendible que siendo el municipio  de Guaymas, desde su creación una jurisdicción que tiene 
entre sus actividades comerciales más prioritaria la pesca, no cuente con una instancia oficial que 
facilite la actividad citada y su ordenado desarrollo que permita un verdadero beneficio del sector 
social de la pesca en sus diferentes formas de organización, siendo precisamente las 
circunstancias antes citadas, las que justifican, la creación del Instituto Municipal de la Pesca y 
Acuacultura como organismo paramunicipal del Ayuntamiento de Guaymas, Sonora. 
De igual forma es de suma importancia que se privilegiar las actividades de acuacultura y 
maricultura, como fuentes alternativas de producción pesquera, que en campo de ser 
implementadas a corto mediano y largo plazo impactaran de  una manera contundente en la 
economía municipal, porque además de propiciar  la generación de empleos, serán un excelente 
paliativo para la sobreexplotación delos recursos pesqueros que han disminuido  en bio masa en 
los últimos años. 
 
El instituto también propiciará la investigación e innovación tecnológica tanto en las 
embarcaciones, técnicas de captura, artes de pesca, como en los procesos de acuacultura y 
maricultura, a través de  la gestión de apoyos y recursos, en los tres niveles de gobierno para que 
todas aquellas personas, organizaciones o empresas que innoven, emprendan y diseñen 
programas,  realicen inventos, o desarrollen procesos que propicien una sustentable pesca en los 
litorales del municipio y del país, tengan acceso a los recursos que hagan realidad  sus proyectos. 
 
El instituto también propiciará la pesca deportivo recreativa de los guaymenses  a través de torneos 
de pesca de todo tipo, para que todas  aquellas personas que han desarrollado esta actividad tan 
loable y formativa, para ello implementará, torneos de pesca de cabrilla,  sierra, jurel, barrilete,  por  
mencionar algunas. Asimismo propiciará la pesca deportivo recreativo ribereño de casteo, como un 
excelente medio para la difusión turística de la localidad. Por lo que respecta al buceo con  equipo 
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autónomo o escafandra y snorkeling, implementará los proyectos para propiciar  actividades 
deportivas y detonar nacional e internacionalmente los litorales de la comunidad  que son idóneos 
para la práctica de estas actividades. Por lo que respecta al buceo con compresor, implementará 
los proyectos para reordenar la  sobre explotación que se ha realizado por este medio. 
Por último, para lograr con todos esos objetivos y de replantear los métodos de producción 
pesquera,  es imperativo crear  el Instituto de Pesca, Acuacultura y Maricultura de Guaymas, para 
que  nuestra comunidad sea de una  buena vez por todas de líder nacional en la materia y alcanzar  
el mejoramiento de la calidad de vida de los pescadores y acuicultores del país a través de los 
programas que se instrumenten para el sector pesquero y acuícola. 
         
 

ACUERDO DE CREACIÓN 
 
Con fundamento en lo establecido en la fracción IV del artículo 81 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas en relación con los artículos 61 fracción III inciso h)  y 
106, 107 fracción I, 108 y demás relativos aplicables de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, artículos 14 y 15 de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable, se crea el INSTITUTO 
MUNICIPAL DE PESCA, ACUACULTURA y MARICULTURA DE GUAYMAS (IMPAM), como un 
organismo descentralizado de la administración pública municipal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio. 
 
 
CAPITULO PRIMERO. - GENERALIDADES: 
 
ARTÍCULO 1.- Se crea el INSTITUTO MUNICIPAL DE PESCA, ACUACULTURA Y 
MARICULTURA, como un organismo descentralizado de la Administración Pública Municipal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio.  
 
ARTÍCULO 2.- El domicilio del Instituto Municipal de Pesca, Acuacultura y Maricultura, será en la 
Ciudad y Puerto de Guaymas, Sonora, sin perjuicio de que pueda establecer otras oficinas en 
distintas poblaciones del Municipio. 
 
ARTÍCULO 3.- El presente acuerdo crea el Instituto Municipal de Pesca, Acuacultura y Maricultura, 
formando parte de la Administración Paramunicipal, y regula su organización, financiamiento y 
situación patrimonial, conforme a la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 
 
ARTICULO 4.-Para efectos del presente acuerdo de creación, debemos entender: 
 
a).- INSTITUTO: El Instituto Municipal de Pesca, Acuacultura y Maricultura. 
 
b).- LEY GENERAL: Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. 
 
c).- LEY: La Ley número 169 de Pesca y Acuicultura para el Estado de Sonora. 
 
d).- LEY DE GOBIERNO: Ley de Gobierno y Administración Municipal. 
 
e).- REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de Pesca. 
 
f).- MUNICIPIO: El Municipio de Guaymas. 
 
 
CAPITULO SEGUNDO.- OBJETO: 
 
ARTÍCULO 5.-  El Instituto tendrá los siguientes objetivos: 
 
 
I.- Apoyar  el aprovechamiento sustentable de las actividades relacionadas con la pesca comercial, 
de investigación, deportivo recreativo, de fomento, considerando los aspectos sociales, 
tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales, siempre en cumplimiento a las disposiciones 
legales y conforme a lo establece la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable. 
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II.- Apoyar las actividades relacionadas con acuacultura y maricultura, considerando los aspectos 
sociales, tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales, siempre en cumplimiento a las 
disposiciones legales y conforme a lo establece la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable. 
 
 
III.- Apoyar la innovación tecnológica en embarcaciones, técnicas de captura, artes de pesca, como 
en los procesos de acuacultura y maricultura para lograr sustentabilidad exhaustiva  en la pesca  
de especies marinas. 
 
IV.- Apoyar la investigación pesquera en instituciones educativas de todos los  niveles  que se 
encuentren en la localidad. 
 
V.- Gestionar créditos y apoyos para  los productores pesqueros. 
 
VI.- Apoyar las actividades relacionadas con el buceo con escafandra, con compresor  y snorkeling. 
 
VII.- Colaborar con las autoridades federales y estatales para un cumplimiento exacto de la 
normatividad de la materia. 
 
VIII.- Promover el mejoramiento de la calidad de vida de los pescadores y acuicultores del 
municipio de Guaymas a través de los programas que se instrumenten para el sector pesquero y 
acuícola en  el municipio de Guaymas; 
 
IX.- Apoyar y facilitar la investigación científica y tecnológica en materia de acuacultura y pesca; 
 
 
X- Propiciar el cumplimiento de las bases para la ordenación, conservación, la protección, la 
repoblación y el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, así como la 
protección y rehabilitación de los ecosistemas en que se encuentran dichos recursos; 
 
 
XI.- Diseñar y aplicar la política y los programas municipales para la pesca y la acuacultura, 
vinculándolos con los programas nacionales, estatales y regionales; 
 
XII.- Participar en la integración del Sistema Estatal de Información Pesquera y Acuícola y del 
Registro Estatal de Pesca y Acuacultura; 
  
XIII.- Promover mecanismos de participación pública en el manejo y conservación de los recursos 
pesqueros y acuícolas; 
 
XIV.- Proponer a través del Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura, métodos y medidas para la 
conservación de los recursos pesqueros y la repoblación de las áreas de pesca; 
 
XV.- Participar en la formulación de los programas de ordenamiento pesquero y acuícola;  
 
XVI.- En coordinación con el gobierno estatal, participar en las acciones de sanidad acuícola, en 
los términos de esta Ley y de la legislación local; 
 
XVII.- Promover y fomentar la actividad acuícola, en armonía con la preservación del ambiente y la 
conservación de la biodiversidad;  
 
XVIII.-  Participar, de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren con las 
autoridades competentes, en la inspección y vigilancia en la jurisdicción del municipio de Guaymas. 
 
XIX.- Promover la realización de estudios e investigación sobre pesca y acuicultura, y difundir sus 
resultados; 
 
XX.- Brindar asesoría y capacitación sobre protección, conservación y aprovechamiento de los 
recursos pesqueros y acuícolas, a las personas dedicadas a actividades relacionadas con la pesca 
y acuicultura; 
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CAPITULO TERCERO.- EL PATRIMONIO: 
 
ARTÍCULO 6.- El patrimonio y los ingresos corrientes del Instituto se conforman por: 
 
I.- Todos los muebles e inmuebles propiedad del Instituto. 
 
II.- Todas las donaciones, subsidios, aportaciones, legados y demás estímulos que a favor del 
organismo le hagan los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal y las personas físicas y morales, 
públicas y privadas. 
 
III.- Recursos provenientes de la prestación de servicios técnicos propios e inherentes del Instituto. 
 
IV.- Rendimientos, percepciones, recuperaciones, beneficios o frutos que obtenga de su patrimonio 
y utilidades que se obtengan en el cumplimiento de su objetivo y de cualquier otra obra o actividad 
que realice. 
 
V.- Los remanentes, utilidades, productos, intereses, rentas y ventas que obtenga de su patrimonio. 
 
VI.- Créditos y demás financiamientos que obtenga para el cumplimiento de sus fines. 
 
VII.- Los demás bienes y derechos que formen parte de su patrimonio por cualquier título legal. 
 
VIII.- El Ayuntamiento de Guaymas anualmente en su presupuesto de egresos dispondrá de 
recursos para el financiamiento del Instituto sin que en caso alguno el monto resultante pueda ser 
inferior a la cantidad de $5, 000,000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.). Tesorería 
Municipal deberá actualizar el monto mencionado tomando en cuenta la variación del índice 
nacional de precios al consumidor entre el año de expedición del presente acuerdo y el año 
correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate. 
 
ARTÍCULO 7.- El patrimonio del Instituto gozará de las franquicias y prerrogativas concedidas a los 
fondos y bienes del municipio de Guaymas. 
 
 
CAPITULO IV.- DE LA ADMINISTRACION: 
 
ARTICULO 8. Para su administración y funcionamiento el Instituto contará con: 
 
I.-  Junta de Gobierno; 
 
II.- Consejo Municipal de Pesca; 
 
III.- Director General; 
 
IV.- Director Administrativo; 
 
V.- Comisario Público; 
   
 
ARTÍCULO 9.-  La Junta de Gobierno se integrará de la siguiente manera: 
 
I.- Presidente Municipal, quien la encabeza; 
 
II.- Secretario del Ayuntamiento; 
 
III.- Tesorero municipal; 
 
IV.- Director de Desarrollo Económico; 
 
V.- Regidor Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico; 
  
VI.- Dos regidores miembros de  la Comisión de Desarrollo Social designados por el Ayuntamiento 
a propuesta del Presidente Municipal; 
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VII.- Cuatro miembros del Consejo Municipal de Pesca designados por el Ayuntamiento a 
propuesta del Presidente Municipal. 
 
El contralor municipal, titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, sin ser miembro 
de la Junta, asistirá a las sesiones con voz pero sin voto, debiendo asentarse sus intervenciones 
en acta. 
 
ARTICULO 10. Para cada integrante propietario o titular de la Junta de Gobierno, se nombrará un 
suplente propuesto por el integrante propietario, a quienes se les tomará protesta de Ley por la 
persona que el Ayuntamiento designe para ello; a falta de cualquier integrante propietario o titular, 
el suplente desempeñará las funciones de aquel, acreditando la personalidad con carta poder 
otorgada por el propietario. 
 
En el caso de los Regidores integrantes de la Comisión de Desarrollo Social que no se hubieren 
integrado en calidad de titulares o propietarios a la Junta de Gobierno, estos se integrarán en 
calidad de suplentes de los Regidores propietarios.  
 
ARTÍCULO 11.- La Junta de Gobierno durará tres años coincidentes con el período de Gobierno 
del Ayuntamiento de Guaymas. 
 
ARTÍCULO 12.- Los miembros de la Junta de Gobierno podrán ser removidos por el Ayuntamiento 
de Guaymas por razones que estimen justificadas. 
 
ARTICULO 13.- La Junta de Gobierno es el Órgano Superior de Gobierno del Instituto, para el 
cumplimiento de los objetivos de la paramunicipal; tendrá las más amplias facultades de dominio, 
administración y representación que requieran de poder o Cláusula Especial y poder para 
sustituirse en los términos del artículo 109 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 
 
ARTICULO 14. -La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I.- La aprobación, autorización o modificación al presupuesto de ingresos y egresos del Instituto 
para cada ejercicio fiscal. 

 
II.- Designar y remover  a propuesta del Presidente Municipal, en su caso al Director General. 

 
III.- Designar y remover libremente a propuesta del Director General  del Instituto, al Director 
Administrativo. 
  
IV.- Otorgar poderes generales para actos de administración y dominio, así como para pleitos y 
cobranzas, con todas las facultades generales especiales que requieran de poder o Cláusula 
Especial, conforme a la Ley, así como para revocarlos o sustituirlos. 
 
 
V.-Aceptar en su caso, herencias, legados, donaciones y demás liberalidades. 
 
VI.-Analizar y aprobar los programas operativos anuales del Instituto y los proyectos de inversión. 
 
VII.- Administrar y disponer del patrimonio del Instituto y cuidar de su adecuado manejo, tomando 
en cuenta las observaciones del comisario. 
 
VIII.- Conocer los convenios de coordinación y colaboración que hayan de celebrarse con 
dependencias o entidades públicas o privadas. 
 
IX.-Solicitar al Ayuntamiento, para proponer al Congreso del Estado, la contratación de la deuda 
necesaria para la consecución de sus fines. 
 
X.-Aprobar los proyectos de inversión productiva del organismo. 
 
XI.-Examinar y aprobar los exámenes financieros y programáticos, y los informes que presente el 
Director General del Instituto. 
 
XII.-Aprobar el informe anual que rendirá al Ayuntamiento por conducto del Director General, el 14 
de septiembre de cada año, sobre el estado que guarda la Administración del Instituto. 
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XIII.-Proponer por conducto del presidente Municipal,  a los Gobiernos, Municipal, Estatal y federal,  
las medidas necesarias para el cumplimiento de las atribuciones y objetivos del Instituto. 
 
XIV.-Autorizar en su caso, las prestaciones y términos de las prestaciones laborales, o del Contrato 
Colectivo de Trabajo, de ser el caso, la cual habrá de negociarse con la Representación Sindical, 
por conducto del Director General del Instituto. 
 
XV.-Las demás que le otorgue el Ayuntamiento y las que fijen las Leyes y reglamentos aplicables 
en la materia. 
 
XV.-Son indelegables las atribuciones contenidas en las fracciones I, II, IV, VII, IX y XII del 
presente. 

 
 

ARTICULO 15.- La Junta de Gobierno funcionará validamente con la concurrencia de la mayoría 
de sus miembros; y en caso de inasistencia de la mayoría, se convocará por una segunda vez a 
Asamblea, que deberá celebrarse durante las siguientes 72 horas, debiendo celebrarse la Sesión 
con los miembros que asistan. 
 
ARTICULO 16. La Junta se reunirá una vez cada tres meses en forma ordinaria y cuantas veces 
fuere necesario, en forma extraordinaria, por el Presidente de la Junta, el Director General o a 
petición de las dos terceras partes de los miembros de la Junta de Gobierno, y en caso de omisión 
citará el Comisario. El Presidente tiene voto de calidad. 
 
La  primera y segunda convocatoria que haga el Presidente de la Junta la podrá realizar por 
cualquier medio, a su entera elección. 
 
La convocatoria que haga el Director General o los  dos terceras partes de los miembros de la 
Junta de Gobierno, inclusive la que realice el Comisario Público deberá de ser por escrito y deberá 
de efectuarse por los menos 72 horas antes de la fecha programada para la sesión respectiva. 
 
 
ARTÍCULO 17.- El Instituto contará con un Consejo Municipal de Pesca el cual se integra con 15 
miembros, ciudadanos mexicanos, el que operará y se organizará conforme al Reglamento del 
Consejo Municipal de Pesca, Acuacultura y Maricultura. 
 
Las atribuciones del Consejo Municipal de Pesca Acuacultura y Maricultura se desarrollarán dentro 
del Instituto y serán tendientes al cumplimiento de los fines de la paramunicipal; permaneciendo su 
objeto de deliberación, recomendación, asesoría y proposición de lineamientos y medidas para que 
el Instituto alcance sus objetivos. 
 
ARTÍCULO 18.- El Instituto contará con un Director General que será designado por la Junta de 
Gobierno, a propuesta del Presidente de la misma. 
 
ARTÍCULO 19.- El Director General del Instituto deberá acreditar los siguientes requisitos: 
 
a). Ser Ciudadano mexicano, con reconocida experiencia y conocimientos en la Actividad Pesquera 
en ambientes costeros, así como en materia de acuacultura. 
 
b). Ser mayor de edad. 
 
c). No contar con antecedentes penales. 
 
d). No haber sido inhabilitado por responsabilidad penal, política o administrativa. 
 
e).- No ser  socio en activo de alguna sociedad mercantil cuyo objeto social  sea la pesca, la  
acuacultura y/o maricultura. 
 
 
ARTICULO 20.- Sin perjuicio de las facultades conferidas por el Artículo 109 de la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal, el Director General del Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 
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I.- Planear, organizar, dirigir, operar y controlar la política en materia de  Pesca y Acuacultura del 
Gobierno Municipal, con base en el Plan Municipal de Desarrollo, en los dictámenes y 
autorizaciones de la Junta de Gobierno y las Leyes y reglamentos relativos a su función pública. 
 
II.-Elaborar y presentar a la Junta de Gobierno, los programas operativos anuales y los proyectos 
de inversión del Instituto, así como los proyectos de presupuesto de ingresos y egresos de la 
paramunicipal. 
 
III.-Dirigir el funcionamiento del Instituto de conformidad con las disposiciones normativas 
aplicables. 
 
IV.-De acuerdo con las disposiciones de la Junta de Gobierno, celebrar convenios, contratos y 
todos aquellos actos jurídicos que sean indispensables para el cumplimiento del objetivo del 
Instituto. 
 
V.-Presentar un informe mensual del estado que guarda la administración del organismo, así como 
de su patrimonio ante el Ayuntamiento; sin perjuicio de presentar informe anual. 
 
 
VI.-Tener la representación legal del Instituto con todas las facultades generales y especiales que 
requieran poder o cláusula especial, conforme a la Ley, así como formular querellas y denuncias y 
otorgar el perdón extintivo de la acción penal, elaborar y absolver posiciones, así como promover y 
desistirse del juicio de amparo. 
 
VII.-Gestionar y obtener en los términos de la legislación aplicable y previa autorización de la Junta 
de Gobierno, Ayuntamiento y Congreso del Estado, el financiamiento necesario para inversiones 
productivas. 
 
 
VIII.-Convocar a reuniones a la Junta de Gobierno a iniciativa propia o a petición  de las dos 
terceras partes de sus miembros. 
 
IX.-Establecer relaciones de coordinación con las Autoridades Federales, Estatales y Municipales y 
las personas de los Sectores Social y Privado, para el trámite de asuntos de interés común. 
 
X.-Realizar las actividades necesarias para lograr que el Instituto cumpla con sus objetivos. 
 
XI.- Asistir a las reuniones de la Junta de Gobierno y del Consejo Municipal de Cultura, con voz y 
voto. 
 
XII.-Someter a la Junta de Gobierno el Reglamento Interno del Instituto, para su aprobación y 
modificación. 
 
XIII- Ejecutar los acuerdos y disposiciones de la Junta de Gobierno. 
 
XIV.-Los demás que fijen las Leyes y reglamentos aplicables en la materia. 
   
ARTICULO 21.- El Director general propondrá a la Junta de Gobierno, la creación de todas 
aquellas unidades administrativas necesarias para la administración y Gobierno del Instituto. 
 
ARTÍCULO 22.- El Director administrativo  deberá de reunir los siguientes requisitos: 
 
a). Ser Ciudadano mexicano, con reconocida experiencia y conocimientos en la Actividad Pesquera 
en ambientes costeros, así como en materia de acuacultura. 
 
b). Ser mayor de edad. 
 
c). No contar con antecedentes penales. 
 
d). No haber sido inhabilitado por responsabilidad penal, política o administrativa. 
 
e).- No ser  socio en activo de alguna sociedad mercantil cuyo objeto social  sea la pesca, la  
acuacultura y/o maricultura. 
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f).- Tener Cédula Profesional para el ejercicio de la Licenciatura en Administración o carrera afín. 
 
 
ARTÍCULO 23.- Las facultades del Director Administrativo, son las siguientes:  
 

I.- Supervisar las actividades realizadas por el Instituto; 

II.- Planear, ejecutar y dirigir la gestión administrativa y operativa del Instituto; 

III.- Desarrollar estrategias para el cumplimiento de las metas y proyecciones de la organización; 

IV.- Analizar todos los aspectos financieros para la toma de decisiones; 

V.- Controlar administrativa y disciplinariamente a todo el personal; 

VI.- Evaluar el rendimiento de todos los procesos del Instituto  y del personal involucrado en cada 
uno de ellos; 

VII.- Para actos de administración,  pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y 
especiales que requieran poder o cláusula especial, en términos de ley; 

VIII.- Firmar, suscribir, endosar, girar, toda clase de títulos de crédito, en atención al as facultades 
de administración en materia cambiaria, las que ejercitará mancomunadamente con el Director 
General del Instituto; 

IX.- Gestionar recursos y financiamiento  a favor de los productores ´pesqueros de Guaymas; 
 
 
 
CAPITULO QUINTO.- DEL CONTROL Y VIGILANCIA 
 
ARTICULO 24. El Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, designará al 
Comisario Público del Instituto. 
 
 ARTICULO 25. El Comisario Público del Instituto debe ser profesionista, con experiencia mínima 
de 3 años, con experiencia en el ramo administrativo. 
 
ARTÍCULO 26.- El Comisario del Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I.- Vigilar que la Administración de recursos se realice conforme a lo que disponen las Leyes 
aplicables; acordes a los programas y presupuestos aprobados, debiendo solicitar al Director 
General información mensual que incluya el estado de la situación financiera y el de resultados. 
 
II.- Practicar las auditorias necesarias de los estados financieros y las de carácter técnico o 
administrativo. Las auditorias las practicará por conducto del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental. 
 
III.- Reunir semestralmente en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno, los puntos que considere 
pertinentes. 
 
IV.- Decidir que se inserten en el Orden del Día de las sesiones de la Junta de Gobierno, los 
puntos que considere pertinentes. 
 
V.- Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias, en caso de omisión del presidente y del 
Director General, cuando sea a petición de las dos terceras partes de los miembros de la Junta de 
Gobierno; y cuando lo considere necesario. 
 
VI.- Vigilar ilimitadamente en cualquier tiempo las operaciones del Instituto. 
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Para el desarrollo de sus atribuciones, el Comisario se puede auxiliar de personal técnico, con 
cargo al Instituto, además del personal de Contraloría Municipal. 
 
 
 
CAPITULO SEXTO.- DE LAS RELACIONES LABORALES. 
 
ARTÍCULO 27.- Las relaciones laborales de los trabajadores del Instituto, se regirán por la Ley del 
Servicio Civil para el Estado de Sonora. 
 
ARTICULO 28.- Sin perjuicio de lo dispuesto por la  Ley del Servicio Civil para el Estado de 
Sonora, se consideran servidores públicos de confianza del Instituto, el Director general, Directores 
de Área,  Subdirectores, Administradores, Jefes de departamento, Coordinadores, Asesores y 
demás personal que efectúe labores de inspección, vigilancia y manejo de fondos. 
 
ARTÍCULO 29.- Los derechos de los trabajadores que se transfieran de la Administración 
Municipal Directa a la Paramunicipal, con motivo del presente, y pasen a formar parte del Instituto, 
se conservarán en los términos de la Ley aplicable. 
 
ARTICULO 30.- Sin perjuicio de los derechos adquiridos, el personal del Instituto tendrá derecho a 
las prestaciones de seguridad y servicios sociales que les correspondan. 
 
ARTÍCULO 31.- Los integrantes de la Junta de Gobierno son Honorarios por su encargo en la 
Junta, al igual que son honorarios los integrantes del Consejo Municipal de Pesca, Acuacultura y 
Maricultura, acordes a su reglamentación. 
 
ARTÍCULO 32.- El Comisario Público tendrá derecho a percibir una remuneración por los servicios 
que preste, siempre y cuando lo acuerde la Junta de Gobierno. 
 
ARTICULO 33.- El Director general y los demás Servidores Públicos tendrán derecho a una 
remuneración y a las prestaciones legales; dichas erogaciones serán con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Instituto. 
 
 
ARTICULOS TRANSITORIOS: 
 
ARTICULO.- PRIMERO.-  Este acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- El Presidente Municipal procederá  para celebrar la primera sesión de la 
Junta de Gobierno, a convocar a los miembros que van a integrar la junta de Gobierno, acto 
seguido procederá  primero a instalar la Junta de Gobierno y ante los miembros presentes 
propondrá al primer Director General del Instituto, quien será electo por la mayoría de los votos de 
los miembros presentes. 
 
ARTICULO TERCERO.- Sin perjuicio de lo anterior, al Instituto se le otorgará suficiencia 
presupuestaria y recursos humanos en el ejercicio fiscal 2016. 
 
ARTICULO CUARTO.- Dentro del plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de 
publicación del  Acuerdo de Creación del Instituto, procederá a conformarse el Consejo Municipal 
de Pesca, para lo cual el Presidente Municipal propondrá ante el Ayuntamiento, los miembros que 
van a formar dicho  Consejo. 
 
ARTICULO QUINTO.- El Reglamento Interno del Consejo Municipal de Pesca deberá de  
decretarse y publicarse dentro delos 90 días naturales siguientes a la fecha de  que el 
Ayuntamiento hubiese designado a los miembros de dicho consejo. 
 
ARTICULO SEXTO.- El Reglamento Interior del Instituto de Pesca, Acuacultura y Maricultura, 
deberá de ser expedido dentro de los noventa días naturales contados a la fecha de publicación del 
Acuerdo de Creación respectivo. 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA: 
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Los suscritos Regidores Propietarios, Integrantes del Ayuntamiento 2015-2018, en atención a la 
turnación para su estudio, evaluación y dictamen de la Acuerdo de creación del INSTITUTO 
MUNICIPAL DE PESCA, ACUACULTURA Y MARICULTURA, que hace el C. LIC. LORENZO DE 
CIMA DWORAK, Presidente Municipal, y en virtud de la obligación y facultad para los Regidores 
señalada por los artículos 68 fracción III; 69, fracciones IV y VI; 73 y relativos de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal y los artículos 89 y 106 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, nos reunimos los integrantes de la COMISIÓN 
DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA en el salón de Regidores de Palacio 
Municipal, procediendo a la revisión y análisis del Acuerdo de creación del INSTITUTO 
MUNICIPAL DE PESCA, ACUACULTURA Y MARICULTURA, dando lugar a las consideraciones: 
 
1.- Que conforme a los artículos 73 y 79 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y la 
Fracción XI del Artículo 106, del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, 
sonora, la presente Comisión resulta competente para conocer y dictaminar sobre el asunto que 
nos ocupa, al encontrarse entre sus atribuciones, dictaminar respecto de la creación, modificación 
o supresión de organismos descentralizados, fideicomisos públicos y empresas públicas de 
participación municipal. 
 
Después de la lectura y análisis del proyecto de Acuerdo de Creación en estudio, podemos ver que 
efectivamente encuentra sustento jurídico en el artículo 115 fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que contempla la facultad reglamentaria a favor de los órganos 
de Gobierno Municipal al establecer los siguiente: 
 
“Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con la leyes en materia municipal 
que deberán expedir los legisladores de los Estados, los Bandos de Policía y Gobierno, los 
Reglamentos, Circulares y Disposiciones Administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la Administración Pública Municipal, regulen la materia y 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal”. 
 
Por su parte, el artículo 81 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, establece que: El 
Ayuntamiento, para el ejercicio de sus atribuciones se auxiliará de la administración pública 
municipal directa y paramunicipal. Por último, el artículo 81 del ordenamiento legal citado, previene 
que: “El Ayuntamiento podrá crear dependencias que le estén subordinadas directamente, así 
como fusionar, modificar o suprimir las ya existentes, de acuerdo a sus necesidades y a su 
capacidad financiera. Asimismo, cumpliendo los requisitos de este título, podrá crear entidades 
paramunicipales cuando su desarrollo económico y social lo haga necesario”. 
 
En los términos expuestos, se observa que los Ayuntamiento tienen facultades para aprobar las 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia, específicamente las relacionadas con la coordinación y 
promoción de las actividades que permitan a la comunidad Guaymense, dedicada a las diferentes 
actividades de la pesca, acuacultura y maricultura, obtener con dicha actividad, el sustento que les 
permita una mejora económica y una vida digna. 
 
En mérito de lo anterior, es de la opinión de esta Comisión, que el Proyecto de Acuerdo de 
Creación en análisis, tiene totalmente soporte jurídico, y está debidamente estructurado para 
cumplir con su objetivo, tomando en consideración que la actividad pesquera, en sus distintas 
modalidades, es una actividad preponderante en el Municipio de Guaymas, en la cual participa un 
sector importante de la población, por lo que debe fomentarse, coordinarse y promoverse el 
ejercicio de dicha actividad, coadyuvando de esta forma, con las autoridades encargadas de 
instrumentar y aplicar las disposiciones legales en materia de Pesca, como una forma o 
instrumento para impulsar el desarrollo económico y social del Municipio de Guaymas, Sonora. 
 
Después del análisis y de una revisión detallada del Acuerdo de Creación del INSTITUTO 
MUNICIPAL DE PESCA, ACUACULTURA Y MARICULTURA, se somete a consideración del 
pleno del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, los siguientes puntos de acuerdo: 
 
UNICO: Se aprueba el Acuerdo de creación del INSTITUTO MUNICIPAL DE PESCA, 
ACUACULTURA Y MARICULTURA, y en su oportunidad se ordene su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado. 
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Así lo dictaminan los CC. Regidores Propietarios, integrantes de la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, en el salón de Regidores, 
del Palacio Municipal siendo las 12:30 horas del día 21 del mes de octubre de 2015. 
 
 

(Rubrica) 
   _________________________________________ 

C. EDUARDO GONZÁLEZ GAXIOLA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA  

PATRIONIO Y CUENTA PÚBLICA 
 
 

(Rubrica) 
   ___________________________________________ 
    C.P. JIMENA JARAMILLO PÉREZ 

SECRETARIO 
 

(Rubrica) 
_____________________________________________ 

ENRIQUE HUDSON ALCERRECA 
VOCAL 

 
 

(Rubrica) 
_________________________________________ 

C. ALFONSO URIBE CORONA 
VOCAL 

 
 

(Rubrica) 
____________________________________ 

C. JOSÉ GUZMAN LÓPEZ GONZÁLEZ 
VOCAL 

 
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal sometió a consideración del Pleno el 
Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública 
del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 14.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintitrés 
votos, presentes el Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio 
y Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, en los términos 
siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ÚNICO.- Se aprueba el Acuerdo de creación del INSTITUTO MUNICIPAL DE 
PESCA, ACUACULTURA Y MARICULTURA y en su oportunidad se ordene su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Once del Orden del Día, asunto referente a 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública referente al 
acuerdo que crea el Instituto Municipal Indigenista, para que de ser el caso sea 
contemplado en el Presupuesto de Egresos 2016. Para el desahogo de este punto 
el C. Presidente Municipal otorgó el uso de la voz al C. Regidor EDUARDO 
GONZÁLEZ GAXIOLA, quien en uso de la misma solicito la dispensa de la lectura 
del dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Acto Seguido, el C. Presidente Municipal LIC. LORENZO DE CIMA DWORAK 
sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la dispensa de la lectura del 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del H. 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - 
- - - ACUERDO 15.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintitrés 
votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la Comisión de 
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Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, 
mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

     
 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA 

Los suscritos Regidores Propietarios, integrantes de la Comisión de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública, del H. Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, 

Sonora, en ejercicio pleno de las facultades que nos confieren la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal y el Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de 

Guaymas, Sonora, nos permitimos someter a la consideración de este Pleno, 

Dictamen en relación a la propuesta de creación del INSTITUTO MUNICIPAL 

INDIGENISTA, que formula el Presidente Municipal, en base a las facultades y 

obligaciones que al efecto le confieren los ordenamientos legales citados, mismo 

que fundamos y motivamos al tenor de los siguientes: 

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

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

dictaminar y proponer soluciones a los asuntos de las distintas ramas de la 

administración pública municipal, de conformidad con lo que establecen los artículos 

73 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y 89 del Reglamento Interior 

del Ayuntamiento. 

SEGUNDO.- Que son facultades de los regidores elaborar y presentar al 

Ayuntamiento iniciativas de reglamentos, bandos de policía y gobierno y demás 

disposiciones administrativas de observancia general o, en su caso, de reformas y 

adiciones a los mismos, así como proponer al Ayuntamiento las acciones y 

proyectos convenientes para el mejoramiento en la prestación de los servicios 

públicos y, en general, para la promoción del desarrollo en el Municipio. 

TERCERO.- Con fecha veinte de octubre de dos mil quince, el C. Lic. Lorenzo De 

Cima Dworak, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, turnó 

para su estudio, a esta Comisión, la propuesta de creación del INSTITUTO 

MUNICIPAL INDIGENISTA, por lo que, en virtud de la obligación y facultad, que al 

efecto confieren a los Regidores los artículos 69, fracciones I, IV, VI y demás 

relativos de la Ley de Gobierno y Administración Municipal así como los artículos 89 

y 106 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, 

nos reunimos los integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 

Pública, del H. Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, en el Sala de 

Regidores, del Palacio Municipal, el día 21 de octubre del 2015, a las 13:00 horas, 

procediendo a la revisión del expediente respectivo, cuyo texto es el siguiente: 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS PARA LA CREACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL  

INDIGENISTA. 
(IMI) 

 
Las reformas constitucionales más importantes en el país en el ámbito municipal ha 
sido la relativa del artículo 115 constitucional, la que fue realizada por el H. 
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Congreso de la Unión en su carácter de Constituyente Permanente en el año 1999 
mediante decreto publicado el 23 de Diciembre de ese mismo año, la que permitió el 
otorgamiento de facultades y atribuciones políticas, financieras y administrativas al 
municipio como órgano de Gobierno. 
 
Con el propósito de respetar los principios lineamientos del decreto a que se refiere 
el párrafo anterior, teniendo como fundamento el articulo II transitorio de dicho 
decreto, es obligación de los estados y, de la federación de adecuar sus leyes 
fundamentales y secundarias conforme a lo establecido en el referido decreto, que 
estableció un plazo de un año a partir de la entrada en vigor del mismo, lo que trajo 
como consecuencia en el Estado de Sonora la reforma a la Constitución Política 
local el 27 de Febrero de 2001, lo que dio origen a la expedición de la Ley de 
Gobierno y Administración municipal la que  entró en vigor el 14 de noviembre de 
ese mismo año. Dicha ley  abrogó la Ley Orgánica de Administración Municipal, 
todo ello con el propósito de reglamentar y adecuar una realidad existente. 
 
Sin duda la reforma constitucional a que se hace referida con anterioridad, ha traído 
como consecuencia el fortalecimiento del municipio libre como instancia de gobierno 
más cercana al pueblo, pues con ella también se ha provocado con fundamento en 
el artículo IV transitorio de la reforma constitucional local permitir que los 
ayuntamientos del estado reformen y en caso necesario formulen, aprueben y 
publiquen los reglamentos que ordenen la interpretación de la propia Ley de 
Gobierno y Administración Municipal que aplicable al municipio de Guaymas, 
Sonora. 
 
En las anteriores condiciones y por acuerdo del Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, 
tomado en sesión de cabildo celebrada el 13 de noviembre de 2001 se instruyó la 
Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal para que esta en el ejercicio 
de sus funciones proveyera lo necesario a efecto de dar cumplimiento al artículo IV 
transitorio de la Ley de Gobierno y Administración Municipal ya referida. 
 
El reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas ha sido 
un proceso que enfrenta dos visiones del México contemporáneo: la que considera 
que somos un país mestizo, es decir, monocultural; y la que considera que somos 
una sociedad pluricultural. La primera está basada en un proyecto de nación que 
negaba implícitamente la diversidad cultural, y la segunda se funda en la 
constatación histórica de la heterogeneidad cultural. 
 
Estas dos visiones se reflejan en la reforma constitucional en materia indígena 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001. Algunos 
aspectos de esta coexistencia de proyectos de país, son los siguientes: 
 
I. LA DISCRIMINACIÓN 
 
Con base en el primer párrafo del apartado "B" del artículo dos, el Estado se obliga 
a establecer las instituciones y políticas para "eliminar cualquier práctica 
discriminatoria" hacia los indígenas. Esta obligación queda reforzada con la 
declaración de la prohibición a "toda discriminación motivada por origen étnico... o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas". 
 
El reconocimiento constitucional de las diferencias culturales actualiza el principio de 
igualdad ante la ley de las personas. La aspiración de eliminar los privilegios y 
neutralizar la aplicación de la ley, considerando a todos como iguales, produjo que 
los que son diferentes culturalmente a los valores y procedimientos del derecho 
dominante vivieran ignorados y en condición de desventaja ante las instituciones 
públicas. 
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Al obligarse el Estado a combatir toda forma de discriminación, en particular 
respecto de los indígenas, se coloca en una situación inédita: niega la 
homogeneidad cultural. Desde esta perspectiva, el Estado es promotor y garante de 
la pluriculturalidad del país, por lo que la aplicación de la ley ya no será neutral, 
ciega, sino que para que la igualdad se logre se tendrán que tomar en cuenta las 
características culturales de los indígenas en las relaciones jurídicas, sociales y 
políticas. 
 
 
II. EL ESTADO PLURICULTURAL 
 
Con base en lo anterior se podría afirmar que el Estado es la sociedad culturalmente 
organizada, con lo cual la reforma indígena aporta elementos para la construcción 
de una organización política, social y jurídica pluricultural. Está visión es confirmada 
en la primera frase del párrafo segundo del artículo dos, cuando establece que "La 
Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 
indígenas". Postura ampliada en el último párrafo del apartado "A" del mismo 
artículo cuando señala que serán reconocidos los derechos culturales de "toda 
comunidad equiparable" a la de los indígenas, es decir, la de los extranjeros 
establecidos de manera permanente en el país: menonitas, chinos, italianos, 
israelitas... 
 
Sin embargo, la visión monocultural se mostró en el Senado, para advertir que "La 
Nación Mexicana es única e indivisible". Algo que era totalmente innecesario, ya que 
el espíritu de la reforma no pretendía la desunión ni la división del Estado, sino 
incluir en su unidad e indivisibilidad los derechos de los pueblos indígenas. 
 
III. LOS SUJETOS DE LOS DERECHOS 
 
Los derechos humanos tradicionales consideran a la persona en lo individual como 
único y absoluto sujeto de derechos. El reconocimiento de los derechos sociales 
rompió con esta tradición y la actualizó al considerar como sujetos de derechos a 
personas colectivas, a grupos humanos, en este caso a los sindicatos y ejidos 
(Constitución mexicana de 1917). El reconocimiento que hace ahora la reforma a los 
pueblos indígenas como sujetos de derechos reactualiza dicha tradición al 
considerar sus características culturales y su situación de desigualdad. 
 
Se definen a los pueblos indígenas como "aquellos que descienden de 
poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la 
colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, 
culturales y políticas, o parte de ellas (artículo dos, párrafo segundo)". 
Elementos de definición tomados del Convenio 169 sobre derechos de los pueblos 
indígenas de la Organización Internacional del Trabajo. El Senado con acierto 
incorpora el principio de auto identificación que no constaba en la iniciativa original: 
"La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para 
determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas". 
Principio que está tomado también del Convenio 169. 
 
El Senado tiene otro acierto al incorporar elementos de definición de las 
comunidades indígenas: 
 
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una 
unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y que reconocen 
autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. En el párrafo quinto se 
agregan dos elementos a tomar en cuenta en la identificación de las comunidades 
indígenas: "Criterios etnolingüísticas y de asentamiento físico". 



 

 84 

 
La identificación de los pueblos y comunidades indígenas lo harán los estados de la 
Federación. 
 
 
IV. LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 
El derecho matriz de un pueblo es su derecho a la libre determinación. La 
autonomía es a los pueblos lo que la libertad es a los individuos: su razón de ser y 
estar sobre la Tierra. El derecho a la libre determinación de los pueblos y 
comunidades indígenas está reconocido por el Estado. Con esto se refuerzan las 
bases del Estado pluricultural. Los pilares que lo sostienen están reconocidos con 
los siguientes derechos autonómicos: el derecho al autogobierno, el derecho al 
derecho y el derecho al territorio. 
 
 
1. El derecho al autogobierno 
 
Los pueblos y comunidades indígenas tienen reconocido y garantizado por la 
Constitución su derecho a decidir sus formas de gobierno, de elección de sus 
autoridades y de ejercicio gubernamental. Estas formas tendrán que ser 
concretizadas atendiendo las condiciones históricas y geográficas de cada entidad 
federativa, ya que sus Constituciones y leyes "establecerán las características de 
libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones 
de los pueblos indígenas en cada entidad". 
 
 
2. El derecho al derecho 
 
Los pueblos y comunidades indígenas tienen reconocidos y garantizados su 
derecho a concebir, aprobar y aplicar sus propios sistemas normativos. La condición 
negociada para aceptar lo anterior fue que el derecho indígena debe respetar los 
derechos humanos establecidos, en particular los de las mujeres indígenas. Las 
resoluciones serán validadas por los tribunales del Estado. Esto deberá entenderse 
como la posibilidad que tiene el afectado por la resolución de acudir a una instancia 
que la revise. Esta instancia judicial del Estado deberá integrarse con personal que 
conozca el idioma y la cultura indígenas (como ya existe en el Estado de Sonora a 
través de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora ). 
 
 
3. El derecho al territorio 
 
Desde el punto de vista político, el territorio indígena se encuentra reconocido pero 
está sujeto a que los estados le concedan su categoría política en su interior: 
municipio, comunidad u otros. Por ejemplo,  el artículo 9 de la Ley de Derechos de 
los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, establece   lo 
siguiente:  
 

Artículo 9.- “Las autoridades estatales y 
municipales, en el ejercicio de sus 
atribuciones, así como los particulares, 
respetarán íntegramente la dignidad y 
derechos individuales de los indígenas. 
 
La misma obligación tendrán con relación a 
los derechos colectivos de los pueblos y 
comunidades indígenas. 
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El incumplimiento a lo dispuesto en el párrafo 
anterior de este artículo, por parte de las 
autoridades estatales y municipales, será 
motivo de las responsabilidades previstas por 
las Leyes que correspondan”.  

 
 
V. LA POLÍTICA INDIGENISTA 
 
El apartado "B" del artículo dos constitucional establece las bases de una política 
indigenista de participación de los pueblos indígenas. Cualquier política que el 
Estado pretenda llevar a cabo no podrá ser concebida, aprobada o aplicada sin la 
participación efectiva de los indígenas. Con esto, el indigenismo de integración 
impuesta deja de existir. 
 
El Estado se obliga a establecer nuevas políticas e instituciones que se encarguen 
de promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y elevar sus condiciones 
de vida. Para ello, se impulsará el desarrollo regional, la educación bilingüe e 
intercultural, el acceso efectivo a los servicios de salud, el acceso al financiamiento 
público y privado para la construcción y mejoramiento de viviendas, la incorporación 
de las mujeres indígenas al desarrollo, la red de comunicaciones que permita la 
integración de las comunidades, la adquisición de medios de comunicación, las 
actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades, la 
protección de los migrantes indígenas (en el país como en el extranjero). 
 
Para el cumplimiento de estas obligaciones, la reforma obliga a los congresos 
federales y estatales para que en sus presupuestos de egresos establezcan las 
partidas presupuestales correspondientes.  
 
 
La reforma indígena, históricamente, es un avance sustancial hacia la construcción 
de un país pluricultural y justo. Las enmiendas por hacer podrían ser la ocasión para 
que la discusión y ampliación de los derechos de los pueblos indígenas se realice 
en su ámbito de debate de fondo: la reforma del Estado. No hay culpas que pagar, 
sino responsabilidades que asumir. 
 
 
En nuestra región, se encuentran seis asentamientos de las etnias yaquis de los 
ocho pueblos existentes en el Estado de Sonora, lo que privilegia a nuestro 
municipio, ya que éste es tierra de los pueblos yaquis de: Belem, Huiribis, Rahum, 
Pótam, Vícam, y Tórim. Siendo nuestro municipio en el Estado el que tiene el mayor 
número de indígenas. A continuación describiremos las principales cabeceras con 
algunas de sus rancherías: 
 

 BELEM (Baugo, Guásimas, La Mesteña) 

Con una población de 1,629 habitantes. 
 

 HUIRIBIS  

Cuenta con una población de 293 habitantes. 
 

 RAHUM No se encontró información alguna de la población. 

 

 POTAM (Eta, Puesta Alta, Tuna Blanca, Huichaca, Herradura, El Huitache, 

Guasimitas, Pimientas , Oroz, Alamito)       

 Cuenta con 5,782 habitantes. 
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 VÍCAM “SWICHT” (La Curva, La Masacova, La Escuelita, Col. Yaquis, La Nopalera, 

La Termo)Tiene 8,578 habitantes. 

 

 VÍCAM PUEBLO (Casas Blancas, Casas Rojas, Babojori, Los Limones) Tiene 709 

habitantes. 

 

 TORIM (Compuertas, Coracepe, Chencho, 5 de Mayo, El Baburo, Sal Si Puedes, 

Las Higueritas, Chumampaco).Cuenta con 755 habitantes. El total de la población 

que componen los 6 pueblos yaquis es de 17,746 habitantes. 

Esta información está basada del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía 
(INEGI). 
 
De 1937 a 1939 el presidente de la República, el General Lázaro Cárdenas dota a 
las comunidades yaquis de 500,000 hectáreas de las cuales dentro de ellas se 
encuentran las anteriormente citadas correspondiente al municipio de Guaymas. 
 
Pueblo con profundo sentimiento de autodeterminación y soberanía territorial. Que 
ha demostrado históricamente con grandes y prolongados conflictos armados contra 
los colonizadores mestizos y europeos. La situación de los yaquis antiguamente era 
su consideración como independientes de cualquier otro gobierno que no fuera el 
suyo. Dictando leyes que son obedecidas y respetadas. 
 
Después de siglos de sangrientas luchas se les reconoció su derecho a poseer 
tierras y autodeterminación en la década de los 30 con el gobierno de Lázaro 
Cárdenas. 
 
La estructura del Gobierno está contenida en el Gobernador, quien toma posesión 
del cargo el día 6 de Enero para concluir el año siguiente. Cada población tiene un 
gobernador, pueblo mayor, capitán, comandante, maestro litúrgico y una maestra 
litúrgica y la tropa es el resto de la población. 
 
 
ANTECEDENTES HISTORICOS 
 
Los yaquis, se cree, tienen sus orígenes en la gran peregrinación hacia el sur de los 
grupos venidos del estrecho de Bering hace miles de años, siendo la etnia una de 
las que quedaron rezagadas. Esta tribu que está compuesta por ocho pueblos, se 
piensa, que existen desde entonces 
 
En un esfuerzo por conservar las tradiciones y raíces culturales yaquis, en la época 
de la colonia, en 1533, se da el primer contacto en la época de la colonia con 
miembros de la etnia yaqui. Diego de Guzmán lidera los barcos españoles y llega a 
la orilla del Río Yaqui el 4 de Octubre del año antes mencionado y es recibido de 
forma hostil por miembros de la tribu yaqui a consecuencia de ese primer 
enfrentamiento entre ambos, resultando con varios españoles y yaquis muertos, así 
como yaquis hechos prisioneros que fueron utilizados como guías de sus 
exploraciones. 
 
En 1607 el Capitán Diego Martínez de Hurdaide entra a territorio yaqui persiguiendo 
a unos indios mayos lo cual desató con varios combates para tratar de someter a los 
yaquis, los cuáles sin embargo, lograron acorralar a los españoles. Pero gracias a 
ardid del capitán español, huyen; reconociendo el valor de los yaquis, de ese 
encuentro los yaquis le dan el dote y apoderan al español no indios yori,que el 
significado es “los que no respetan la ley tradicional”. 
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1610. Los yaquis ofrecen la paz a los yori y solicitan misioneros jesuitas, ya que 
vieron el beneficio que les había reportado a sus vecinos mayo. 

 

1617. Llegan a territorio yaqui los jesuitas Fray Andrés Pérez de Rivas y 
Fray Tomás Basilio, iniciando con ellos un largo periodo de paz. Estos misioneros 
para poder enseñarles más fácilmente los congregan en ochos pueblos: Cócorit 
(Chiltepines), Bácum (lagunas), Vícam (puntas de flecha), Pótam (topos), Tórim 
(ratas), Huírivis (un tipo de pájaro), Ráhum (remansos) y Belem (Belén). 

 

 

 

La bandera yaqui tiene los siguientes significados, el Azul: La fortaleza del pueblo 
cubierto con el manto azul del cielo, el blanco es la pureza de sangre de raza Yaqui, 
el Sol es el Dios Padre que ilumina y da vida a la raza, la Luna es la Diosa Madre 
que nos protege de noche y de día, las estrellas son los espíritus que vigilan desde 
el más allá los cuatro puntos cardinales del territorio Yaqui, la Cruz es la nueva 
religión del Yaqui y el Rojo: La sangre que derramaron nuestros hermanos de raza 
por la defensa de nuestro territorio y autonomía como nación. 

La lengua yaqui o JiakNokpo pertenece al sistema lingüístico cáhita, de la 
familia yuto-azteca. Cáhita es un término que denomina a una agrupación lingüística 
o racial. En la actualidad sobreviven en Sonora, dos de los veintitrés grupos cahitas: 
los yaquis y los mayos. 

 

En 1617 los misioneros jesuitas ingresan al territorio. El pueblo Yaqui vivió en una 
relación mutuamente armoniosa con los jesuitas durante 120 años. La mayoría de 
ellos se convirtieron fácilmente al cristianismo, pero conservando muchas creencias 
tradicionales. Las enseñanzas jesuitas a la etnia Yaqui era severa, pero los yaquis 
conservaron su unidad como pueblo. Los jesuitas fueron expulsados de México en 
el año 1767. 

Es por ello que la creación de este Instituto esta será una de las prioridades en 
apoyo a la preservación de la cultura y la historia. 

 
El conjunto del territorio yaqui comprende de tres zonas claramente diferenciadas: 
una zona serrana (El Bacatete), una zona pesquera comprendiendo (Guásimas y 
Bahía de Lobos), la primera correspondiendo al Municipio de Guaymas y la tercera 
(El Valle del Yaqui). 
 
Mediante este instrumento de gobierno se buscará preservar, enriquecer y fomentar 
el lenguaje autóctono, conocimientos, así como todos los elementos que constituyen 
la cultura e identidad  Yaqui. También se  gestionará la conservación y 
mejoramiento de su hábitat y preservar la integridad para promover la igualdad de 
oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, para 
abatir las carencias y rezagos que afecten a los pueblos y comunidades yaquis. Se 
debe impulsar el desarrollo de la zona con el propósito de fortalecer la economía 
local, mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tom%C3%A1s_Basilio&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_Yaqui.png
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_yaqui
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_uto-aztecas
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayo_(pueblo)
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coordinadas entre los tres órdenes de Gobierno, con la participación de las 
comunidades. 
 
Todo esto anteponiendo el derecho que asiste al pueblo yaqui, determinando del 
marco constitucional de la autonomía que aseguren la unidad nacional. 
 
El Instituto coadyuvará a que sea efectivo el reconocimiento y los derechos de los 
pueblos y la comunidad indígena, la libre determinación en consecuencia a su 
autonomía respetando sus propios sistemas normativos en la regulación y solución 
de sus conflictos internos, sujetándonos a los principios generales de la 
Constitución, respetando las garantías individuales,  los derechos humanos y de 
manera contundente y categórica, la dignidad e integridad de la persona. 
 
 
La misión  del  instituto es que  constar con un instituto sólido, estructurado y 
funcional que al ser elevado al rango de organismo público paramunicipal, sirva 
como instrumento de apoyo, gestoría, y asesoría en el mejoramiento de la calidad 
de vida, así como en la protección del patrimonio cultural e intelectual Yaqui, sin 
menoscabar la importante difusión de su historia; para logar los objetivos es básico 
que se cuente con personal comprometido y capacitado que  permita al instituto  
trabajar con los tres niveles de gobierno, la iniciativa privada en coordinación con los 
beneficiados exclusivamente para el desarrollo de esta actividad. 
 
 
El instituto propugnará por una nación yaqui satisfecha en viviendas decorosas 
preservando su identidad; en materia de salud, se buscará con vehemencia que 
reduzca sustancialmente a sui mínima expresión el rezago para lograr un pueblo 
mejorado con menor índice de enfermedades. 
 
En lo que respecta a la educación y cultura se realizarán las gestiones necesarias 
para logar un pueblo educado con su filosofía, su escritura y su literatura, su idioma 
que permita la transmisión a las nuevas generaciones según sus usos y 
costumbres. 
 
En materia de seguridad social, a través del instituto se aplicarán las políticas 
municipales para erradicar la pobreza alimentaria y lograr mediante la coordinación 
con todos los niveles de gobierno, el mejoramiento de la calidad de vida integral. 
 
Se  buscará el mejoramiento de empleo y mayores oportunidades de trabajo 
calificado, con la finalidad de que los productores indígenas cuenten con apoyos 
para poder acceder a sistemas de comercialización e innovaciones tecnológicas que 
les permitan tener mayor rentabilidad de sus actividades. 
 
Todo esto reconociendo y garantizando el derecho de la libre determinación y en 
consecuencia de su autonomía.  
 
Por ello es necesario realización,  operación y funcionamiento del Instituto mismo 
que se crea a través del siguiente: 
 
 

ACUERDO DE CREACIÓN 
 
Con fundamento en lo establecido en la fracción IV del artículo 81 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas en relación con los artículos 61 
fracción III inciso h)  y 106, 107 fracción I, 108 y demás relativos aplicables de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal, se crea el INSTITUTO MUNICIPAL 
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INDIGENISTA (IMI), como un organismo descentralizado de la administración 
pública municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 
 
 

CAPITULO PRIMERO 
 GENERALIDADES 

 
ARTÍCULO 1.- Se crea el INSTITUTO MUNICIPAL INDIGENISTA, como un 
organismo descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio.  
 
ARTÍCULO 2.- El domicilio del Instituto Municipal de Indigenista, será la ciudad y 
puerto de Guaymas, Sonora, sin perjuicio de que pueda establecer otras oficinas en 
distintas poblaciones del Municipio. 
 
ARTÍCULO 3.- El presente acuerdo crea el INSTITUTO MUNICIPAL INDIGENISTA, 
formando parte de la Administración Paramunicipal, y regula su organización, 
financiamiento y situación patrimonial, conforme a la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 
 
ARTÍCULO 4.-Para efectos del presente acuerdo de creación, se entiende por: 
 
I.- Autonomía: La expresión de la libre determinación de los pueblos y 
comunidades indígenas como partes integrantes del Estado de Sonora, en 
consonancia con el orden jurídico vigente, para adoptar por sí mismos decisiones e 
instituir prácticas propias relacionadas con su organización sociopolítica, económica, 
administración de justicia, educación, lenguaje, salud, cultura, recursos naturales y 
forma concebir las cosas;  
 
II.- Autoridades tradicionales: Las que los pueblos y comunidades indígenas 
reconocen como tales en base a sus sistemas normativos internos; 
 
 III.- Autoridad municipal: Los Ayuntamientos, así como todas aquellas personas 
que prestan sus servicios en las dependencias de la administración pública 
municipal o paramunicipal;  
 
IV.- Comisión: La Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas; 
 
V.- Comunidad indígena: El conjunto de personas, pertenecientes a las etnias, 
hiak (yaqui), , así como a las demás etnias indígenas que, provenientes de otros 
Estados, residen en forma temporal o permanente dentro del territorio del municipio 
de Guaymas, Sonora, que forman una o varias unidades socioeconómicas y 
culturales en torno a un asentamiento común dentro del territorio del Estado y que 
conservan, en algunos casos, con la consiguiente evolución debida a influencias 
externas, sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o 
parte de ellas;  
 
VI.- Derechos individuales: Las facultades y las prerrogativas que el marco jurídico 
estatal otorga a todo hombre y mujer, independientemente de la etnia a que 
pertenezca, por el solo hecho de ser personas; 
 
 VII.- Derechos colectivos: Las facultades y prerrogativas de naturaleza común 
que el marco jurídico estatal reconoce a los pueblos y comunidades indígenas 
asentados en el Estado, en los ámbitos políticos, económico, social, cultural y 
jurisdiccional, para garantizar su existencia, supervivencia, dignidad, bienestar y no 
discriminación basada en la pertenencia a dichas etnias;  
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VIII.- Pueblo indígena: La colectividad humana denominada comúnmente tribu, 
que, por haber dado continuidad histórica a las instituciones políticas, económicas, 
sociales y culturales que poseían sus ancestros, hablan sus propias lenguas o parte 
de ellas, poseen formas propias de organización económica, social, cultural y 
política y afirman libremente su pertenencia a las etnias indígenas en el territorio del 
municipio de Guaymas; 
 
IX.- Sistemas normativos internos: El conjunto de normas y procedimientos 
jurídicos de carácter oral y obligatorio que los pueblos indígenas reconocen como 
válidas y utilizan para regular sus actos públicos y sus autoridades, electas bajo los 
mismos sistemas , aplican para la resolución de sus conflictos; y 
 
X.- Territorio indígena: La porción de territorio del municipio de Guaymas, Sonora, 
constituida por espacios continuos y discontinuos ocupados y poseídos por los 
pueblos indígenas, en cuyos ámbitos espacial, material, social y cultural se 
desenvuelven aquellos y expresan su forma específica de relación con el mundo, sin 
detrimento alguno de las soberanías federal y estatal y de la autonomía municipal. 
 
XI.- Municipio: El municipio de Guaymas. 
 
XII.- La Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
XIII.- La Ley, la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 
 
 
 

CAPITULO SEGUNDO 
 OBJETO 

 
ARTÍCULO 5.-  El Instituto tendrá los siguientes objetivos: 
 
I.- Coadyuvar y, en su caso, asistir a los indígenas que se lo soliciten en asuntos y 
ante autoridades federales, estatales y municipales; 
 
II.- Diseñar y operar, en el marco del Consejo Consultivo , un sistema de consulta y 
participación indígenas, estableciendo los procedimientos técnicos y metodológicos 
para promover la participación de las autoridades, representantes y comunidades de 
los pueblos indígenas en la formulación, ejecución y evaluación de los planes y 
programas de desarrollo del municipio de Guaymas; 
 
III.- Asesorar y apoyar en la materia indígena al municipio de Guaymas y a las 
organizaciones de los sectores social y privado que lo soliciten; 
 
IV.- Ser instancia de consulta para las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal  con el fin de formular el proyecto de presupuesto 
consolidado en materia de desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas a 
incluir en el Presupuesto de Egresos del municipio de Guaymas; 
 
V.-. Establecer las bases para integrar y operar un sistema de información y 
consulta indígena, que permita la más amplia participación de los pueblos, 
comunidades, autoridades e instituciones representativas de éstos, en la definición, 
formulación, ejecución y evaluación de los programas, proyectos y acciones 
gubernamentales del municipio de Guaymas; 
 
VI.- Concertar acciones con los sectores social y privado, para que coadyuven en la 
realización de acciones en beneficio de los indígenas; 
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VII.- Asesorar al Ayuntamiento de Guaymas y al Presidente Municipal en los 
acuerdos y convenios de coordinación que pretenda celebrar con el Gobierno del 
Estado de Sonora o el Gobierno Federal, para llevar a cabo programas, proyectos y 
acciones conjuntas en favor de los pueblos y comunidades indígenas; 
 
VIII.- Desarrollar programas de capacitación para las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Municipal, con el fin de mejorar la atención de las 
necesidades de los pueblos indígenas; 
 
IX.- Coadyuvar y, en su caso, asistir a los indígenas que se lo soliciten en asuntos y 
ante los sectores de la iniciativa privada; 
 
X- Apoyar los procesos de reconstitución de los pueblos indígenas; 
 
XI.- Realizar investigaciones y estudios para promover el desarrollo integral de los 
pueblos indígenas; 
 
XII.- Evaluar las políticas públicas y la aplicación de los programas, proyectos y 
acciones de la Administración Pública Municipal que conduzcan al desarrollo 
integral de dichos pueblos indígenas; 
 
XIII.- Gestionar recursos para el desarrollo económico de los pueblos indígenas; 
 
XIV.- Difundir la cultura y costumbres indígenas como orgullo municipal y nacional; 
 
XV.- Las demás que establezcan las disposiciones legales; 
 
 
 

CAPITULO TERCERO 
 EL PATRIMONIO 

 
ARTÍCULO 6.- El patrimonio y los ingresos corrientes del Instituto se conforman por: 
 
I.- Todos los muebles e inmuebles propiedad del Instituto. 
 
II.- Todas las donaciones, subsidios, aportaciones, legados y demás estímulos que 
a favor del organismo le hagan los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal y las 
personas físicas y morales, públicas y privadas. 
 
III.- Recursos provenientes de la prestación de servicios técnicos propios e 
inherentes del Instituto. 
 
IV.- Rendimientos, percepciones, recuperaciones, beneficios o frutos que obtenga 
de su patrimonio y utilidades que se obtengan en el cumplimiento de su objetivo y 
de cualquier otra obra o actividad que realice. 
 
V.- Los remanentes, utilidades, productos, intereses, rentas y ventas que obtenga 
de su patrimonio. 
 
VI.- Créditos y demás financiamientos que obtenga para el cumplimiento de sus 
fines. 
 
VII.- Los demás bienes y derechos que formen parte de su patrimonio por cualquier 
título legal. 
 



 

 92 

VIII.- El Ayuntamiento de Guaymas anualmente en su presupuesto de egresos 
dispondrá de recursos para el financiamiento del Instituto sin que en caso alguno el 
monto resultante pueda ser inferior a la cantidad de $1,000,000.00 M.N. (UN 
MILLON DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). Tesorería Municipal deberá 
actualizar el monto mencionado tomando en cuenta la variación del Índice Nacional 
de Precios al Consumidor entre el año de expedición del presente acuerdo y el año 
correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate. 
 
ARTÍCULO 7.- El patrimonio del Instituto gozará de las franquicias y prerrogativas 
concedidas a los fondos y bienes del municipio de Guaymas. 
 
 

CAPITULO IV 
DE LA ADMINISTRACION 

 
ARTICULO 8. Para su administración y funcionamiento el Instituto contará con: 
 
I.-  Junta de Gobierno; 
 
II.- Consejo Consultivo; 
 
III.- Director General; 
 
IV.- Comisario Público; 
   
 
ARTÍCULO 9.-  La Junta de Gobierno se integrará de la siguiente manera: 
 
I.-  Presidente Municipal, quien la encabeza; 
 
II.-  Secretario del Ayuntamiento; 
 
III.- Tesorero Municipal; 
 
IV.- Director de Desarrollo Social 
 
V.-  Director de Desarrollo Económico; 
 
VI.-  Director de Obras Públicas; 
 
VII.- Regidor  Étnico; 
 
VIII.- Un regidor miembro de la Comisión de Comunidades Rurales e Indígenas 
designados por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal; 
 
IX.- Un regidor miembro de la Comisión de Desarrollo Social designados por el 
Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal; 
 
X.- Tres miembros del Consejo Consultivo designados por el Ayuntamiento a 
propuesta del Presidente Municipal. 
 
El contralor municipal, titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 
sin ser miembro de la Junta, asistirá a las sesiones con voz pero sin voto, debiendo 
asentarse sus intervenciones en acta. 
 
ARTICULO 10. Para cada integrante propietario o titular de la Junta de Gobierno, se 
nombrará un suplente propuesto por el integrante propietario, a quienes se les 
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tomará protesta de Ley por la persona que el Ayuntamiento designe para ello; a falta 
de cualquier integrante propietario o titular, el suplente desempeñará las funciones 
de aquel, acreditando la personalidad con carta poder otorgada por el propietario. 
 
En el caso de los Regidores integrantes de la Comisión de Comunidades Rurales e 
Indígenas y Comisión de Desarrollo Social que no se hubieren integrado en calidad 
de titulares o propietarios a la Junta de Gobierno, estos se integrarán en calidad de 
suplentes de los Regidores propietarios.  
 
ARTÍCULO 11.- La Junta de Gobierno durará tres años coincidentes con el período 
de Gobierno del Ayuntamiento de Guaymas. 
 
ARTÍCULO 12.- Los miembros de la Junta de Gobierno podrán ser removidos por el 
Ayuntamiento de Guaymas por razones que estimen justificadas. 
 
ARTICULO 13.- La Junta de Gobierno es el Órgano Superior de Gobierno del 
Instituto, para el cumplimiento de los objetivos de la paramunicipal; tendrá las más 
amplias facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas y de  
representación que requieran de poder o Cláusula Especial y poder para sustituirse 
en los términos del artículo 109 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 
 
ARTICULO 14. -La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I.- La aprobación, autorización o modificación al presupuesto de ingresos y egresos 
del Instituto para cada ejercicio fiscal. 
 
II.- Designar y remover  a propuesta del Presidente Municipal, en su caso al Director 
General. 
 
III.- Designar y remover libremente a propuesta del Presidente Municipal o Director 
General  del Instituto, al Director Administrativo. 
  
IV.- Otorgar poderes generales para actos de administración y dominio, así como 
para pleitos y cobranzas, para actos de administración laboral y para suscribir toda 
clase de títulos de crédito, así como para endosarlos, con todas las facultades 
generales especiales que requieran de poder o Cláusula Especial, conforme a la 
Ley, así como para revocarlos o sustituirlos. 
 
 
V.-Aceptar en su caso, herencias, legados, donaciones y demás liberalidades. 
 
VI.-Analizar y aprobar los programas operativos anuales del Instituto y los proyectos 
de inversión. 
 
VII.- Administrar y disponer del patrimonio del Instituto y cuidar de su adecuado 
manejo, tomando en cuenta las observaciones del comisario. 
 
VIII.- Conocer los convenios de coordinación y colaboración que hayan de 
celebrarse con dependencias o entidades públicas o privadas. 
 
IX.- Solicitar al Ayuntamiento, para proponer al Congreso del Estado, la contratación 
de la deuda necesaria para la consecución de sus fines. 
 
X.- Aprobar los proyectos de inversión productiva del organismo. 
 
XI.- Examinar y aprobar los exámenes financieros y programáticos, y los informes 
que presente el Director General del Instituto. 
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XII.- Aprobar el informe anual que rendirá al Ayuntamiento por conducto del Director 
General, el 14 de septiembre de cada año, sobre el estado que guarda la 
Administración del Instituto. 
 
XIII.- Proponer por conducto del Presidente Municipal,  a los Gobiernos, Municipal, 
Estatal y federal,  las medidas necesarias para el cumplimiento de las atribuciones y 
objetivos del Instituto. 
 
XIV.- Autorizar en su caso, las prestaciones y términos de las prestaciones 
laborales, o del Contrato Colectivo de Trabajo, de ser el caso, la cual habrá de 
negociarse con la Representación Sindical, por conducto del Director General del 
Instituto. 
 
XV.- Las demás que le otorgue el Ayuntamiento y las que fijen las Leyes y 
reglamentos aplicables en la materia. 
 
XV.-Son indelegables las atribuciones contenidas en las fracciones I, II, IV, VII, IX y 
XII del presente. 
 
 
ARTICULO 15.- La Junta de Gobierno funcionará válidamente con la concurrencia 
de la mayoría de sus miembros; y en caso de inasistencia de la mayoría, se 
convocará por una segunda vez a Asamblea, que deberá celebrarse durante las 
siguientes 72 horas, debiendo celebrarse la Sesión con los miembros que asistan. 
 
ARTICULO 16. La Junta se reunirá una vez cada tres meses en forma ordinaria y 
cuantas veces fuere necesario, en forma extraordinaria, por el Presidente de la 
Junta, el Director General o a petición de las dos terceras partes de los miembros de 
la Junta de Gobierno, y en caso de omisión citará el Comisario. El Presidente tiene 
voto de calidad. 
 
La  primera y segunda convocatoria que haga el Presidente de la Junta la podrá 
realizar por cualquier medio, a su entera elección. 
 
La convocatoria que haga el Director General o las dos terceras partes de los 
miembros de la Junta de Gobierno, inclusive la que realice el Comisario Público 
deberá de ser por escrito y deberá de efectuarse por lo menos 72 horas antes de la 
fecha programada para la primera sesión respectiva. 
 
La sesión extraordinaria puede ser convocada en cualquier tiempo, cuando así lo 
ameriten las circunstancias. 
 
 
ARTÍCULO 17.- El Instituto contará con un Consejo Consultivo el cual se integra 
con 7 miembros, ciudadanos mexicanos, el que operará y se organizará conforme al 
reglamento del Consejo Consultivo, el que se integrará con cuatro miembros de las 
comunidades yaquis asentadas en el municipio de Guaymas, con 2 catedráticos de 
instituciones universitarias  de la ciudad y un miembro de la sociedad civil. 
 
Las atribuciones del Consejo Consultivo se desarrollarán dentro del Instituto y serán 
tendientes al cumplimiento de los fines de la paramunicipal; permaneciendo su 
objeto de deliberación, recomendación, asesoría y proposición de lineamientos y 
medidas para que el Instituto alcance sus objetivos. 
 
ARTÍCULO 18.- El Instituto contará con un Director General que será designado por 
la Junta de Gobierno, a propuesta del Presidente de la misma. 
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ARTÍCULO 19.- El Director General del Instituto deberá acreditar los siguientes 
requisitos: 
 
a).- Ser Ciudadano mexicano. 
 
b).- Ser mayor de edad. 
 
c).-  No contar con antecedentes penales. 
 
d).- No haber sido inhabilitado por responsabilidad penal, política o administrativa. 
 
 
ARTICULO 20.- Sin perjuicio de las facultades conferidas por el Artículo 109 de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal, el Director General del Instituto tendrá 
las siguientes atribuciones: 
 
I.- Planear, organizar, dirigir, operar y controlar la política en materia de 
comunidades rurales e indígenas del Gobierno Municipal, con base en el Plan 
Municipal de Desarrollo, Convenios de coordinación o concertación, así como en los 
dictámenes y autorizaciones de la Junta de Gobierno y las Leyes y reglamentos 
relativos a su función pública. 
 
II.- Elaborar y presentar a la Junta de Gobierno, los programas operativos anuales y 
los proyectos de inversión del Instituto, así como los proyectos de presupuesto de 
ingresos y egresos de la paramunicipal. 
 
III.- Dirigir el funcionamiento del Instituto de conformidad con las disposiciones 
normativas aplicables. 
 
IV.- De acuerdo con las disposiciones de la Junta de Gobierno, celebrar convenios, 
contratos y todos aquellos actos jurídicos que sean indispensables para el 
cumplimiento del objetivo del Instituto. 
 
V.- Presentar un informe mensual del estado que guarda la administración del 
organismo, así como de su patrimonio ante el Ayuntamiento; sin perjuicio de 
presentar informe anual. 
 
VI.- Tener la representación legal del Instituto con todas las facultades generales y 
especiales que requieran poder o cláusula especial, conforme a la Ley, así como 
formular querellas y denuncias y otorgar el perdón extintivo de la acción penal, 
elaborar y absolver posiciones, así como promover y desistirse del juicio de amparo. 
 
VII.- Gestionar y obtener en los términos de la legislación aplicable y previa 
autorización de la Junta de Gobierno, Ayuntamiento y Congreso del Estado, el 
financiamiento necesario para inversiones productivas, o de cualquier otro tipo en 
beneficio de las comunidades indígenas asentadas en el municipio de Guaymas. 
 
VIII.- Convocar a reuniones a la Junta de Gobierno a iniciativa propia o a petición  
de las dos terceras partes de sus miembros. 
 
IX.- Establecer relaciones de coordinación con las Autoridades Federales, Estatales 
y Municipales y las personas de los Sectores Social y Privado, para el trámite de 
asuntos de interés común. 
 
X.- Realizar las actividades necesarias para lograr que el Instituto cumpla con sus 
objetivos. 



 

 96 

 
XI.- Asistir a las reuniones de la Junta de Gobierno y del Consejo Consultivo, con 
voz y voto. 
 
XII.- Someter a la Junta de Gobierno el Reglamento Interno del Instituto, para su 
aprobación y modificación. 
 
XIII- Ejecutar los acuerdos y disposiciones de la Junta de Gobierno. 
 
XIV.- Los demás que fijen las Leyes y reglamentos aplicables en la materia. 
   
ARTICULO 21.- El Director general propondrá a la Junta de Gobierno, la creación 
de todas aquellas unidades administrativas necesarias para la administración y 
Gobierno del Instituto. 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO QUINTO 
DEL CONTROL Y VIGILANCIA 

 
 
ARTICULO 23. El Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 
designará al Comisario Público del Instituto. 
 
 ARTICULO 24. El Comisario Público del Instituto debe ser profesionista, con 
experiencia mínima de 3 años, con experiencia en el ramo administrativo. 
 
ARTÍCULO 25.- El Comisario del Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I.- Vigilar que la administración de recursos se realice conforme a lo que disponen 
las leyes aplicables; acordes a los programas y presupuestos aprobados, debiendo 
solicitar al Director General información mensual que incluya el estado de la 
situación financiera y el de resultados. 
 
II.- Practicar las auditorias necesarias de los estados financieros y las de carácter 
técnico o administrativo. Las auditorias las practicará por conducto del Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental. 
 
III.- Reunir semestralmente en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno, los puntos 
que considere pertinentes. 
 
IV.- Decidir que se inserten en el Orden del Día de las sesiones de la Junta de 
Gobierno, los puntos que considere pertinentes. 
 
V.- Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias, en caso de omisión del 
presidente y del Director General, cuando sea a petición de las dos terceras partes 
de los miembros de la Junta de Gobierno; y cuando lo considere necesario. 
 
VI.- Vigilar ilimitadamente en cualquier tiempo las operaciones del Instituto. 
 
Para el desarrollo de sus atribuciones, el Comisario se puede auxiliar de personal 
técnico, con cargo al Instituto, además del personal de Contraloría Municipal. 
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CAPITULO SEXTO 
 DE LAS RELACIONES LABORALES. 

 
ARTÍCULO 26.- Las relaciones laborales de los trabajadores del Instituto, se regirán 
por la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora. 
 
ARTICULO 27.- Sin perjuicio de lo dispuesto por la  Ley del Servicio Civil para el 
Estado de Sonora, se consideran servidores públicos de confianza del Instituto, el 
Director general, Directores de Área,  Subdirectores, Administradores, Jefes de 
departamento, Coordinadores, Asesores y demás personal que efectúe labores de 
inspección, vigilancia y manejo de fondos. 
 
ARTÍCULO 28.- Los derechos de los trabajadores que se transfieran de la 
Administración Municipal Directa a la Paramunicipal, con motivo del presente, y 
pasen a formar parte del Instituto, se conservarán en los términos de la Ley 
aplicable. 
 
ARTICULO 29.- Sin perjuicio de los derechos adquiridos, el personal del Instituto 
tendrá derecho a las prestaciones de seguridad y servicios sociales que les 
correspondan. 
 
ARTÍCULO 30.- Los integrantes de la Junta de Gobierno son honorarios por su 
encargo en la Junta, al igual que son honorarios los integrantes del Consejo 
Consultivo, acordes a su reglamentación. 
 
ARTÍCULO 31.- El Director General y los demás servidores públicos tendrán 
derecho a una remuneración y a las prestaciones legales; dichas erogaciones serán 
con cargo al Presupuesto de Egresos del Instituto. 
 
 
 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
 
ARTICULO.- PRIMERO.-  Este acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- El Presidente Municipal procederá para celebrar la primera 
sesión de la Junta de Gobierno, a convocar a los miembros que van a integrar la 
Junta de Gobierno, acto seguido procederá a instalarla, previa  toma de lista y 
declaración de Quórum legal,sin necesidad de que esté integrado el Consejo 
Consultivo, acto seguido ante los miembros presentes propondrá al primer Director 
General del Instituto, quien será electo por la mayoría de los votos de los miembros 
presentes. 
 
ARTICULO TERCERO.- Sin perjuicio de lo anterior, al Instituto se le otorgará 
suficiencia presupuestaria y recursos humanos en el ejercicio fiscal 2016. 
 
ARTICULO CUARTO.- Dentro del plazo de treinta días naturales contados a partir 
de la fecha de publicación del  Acuerdo de Creación del Instituto, procederá a 
conformarse el Consejo Consultivo, para lo cual el Presidente Municipal propondrá 
ante el Ayuntamiento, los miembros que van a formar dicho  Consejo. 
 
ARTICULO QUINTO.- El Reglamento Interno del Consejo Consultivo deberá de  
decretarse y publicarse dentro delos 90 días naturales siguientes a la fecha de  que 
el Ayuntamiento hubiese designado a los miembros de dicho consejo. 
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ARTICULO SEXTO.- El Reglamento Interior del Instituto Municipal Indigenista, 
deberá de ser expedido dentro de los noventa días naturales contados a la fecha de 
publicación del Acuerdo de Creación respectivo. 
 
 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA: 

Los suscritos Regidores Propietarios, integrantes del Ayuntamiento 2015-2018, en 

atención a la turnación para su estudio, evaluación y dictamen del Acuerdo de 

creación del INSTITUTO MUNICIPAL INDIGENISTA, que hace el C. LIC. 

LORENZO DE CIMA DWORAK, Presidente Municipal, y en virtud de la obligación y 

facultad para los Regidores señalada por los artículos 68 fracción III; 69, fracciones 

IV y VI; 73 y relativos de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y los 

artículos 89 y 106 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de 

Guaymas, Sonora, nos reunimos los integrantes de la COMISION DE HACIENDA, 

PATRIMONONIO Y CUENTA PUBLICA en el salón de Regidores del Palacio 

Municipal, procediendo a la revisión y análisis del Acuerdo de creación del 

INSTITUTO MUNICIPAL INDIGENISTA, dando lugar a las consideraciones: 

1.- Que conforme a los artículos 73 y 79 de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal y la Fracción XI del Artículo 106, del Reglamento Interior del Ayuntamiento 

del Municipio de Guaymas, Sonora, la presente Comisión resulta competente para 

conocer y dictaminar sobre el asunto que nos ocupa, al encontrarse entre sus 

atribuciones, dictaminar respecto de la creación, modificación o supresión de 

organismos descentralizados, fideicomisos públicos y empresas públicas de 

participación municipal. 

Después de la lectura y análisis del proyecto de Acuerdo de Creación en estudio, 

podemos ver que efectivamente encuentra sustento jurídico en el artículo 115 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

contempla la facultad reglamentaria a favor de los órganos de Gobierno Municipal al 

establecer lo siguiente: 

“Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 

materia municipal que deberán expedir los legisladores de los Estados, los Bandos 

de Policía y Gobierno, los Reglamentos, Circulares y Disposiciones Administrativas 

de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 

Administración Pública Municipal, regulen la materia y procedimientos, funciones y 

servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 

vecinal”. 

Por su parte, el artículo 81 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 

establece que: El Ayuntamiento, para el ejercicio de sus atribuciones, se auxiliará de 

la administración pública municipal directa y paramunicipal. Por último, el artículo 81 

del ordenamiento legal citado, previene que: “El Ayuntamiento podrá crear 

dependencias que le estén subordinadas directamente, así como fusionar, modificar 

o suprimir las ya existentes, de acuerdo a sus necesidades y a su capacidad 

financiera. Asimismo, cumpliendo los requisitos de este título, podrá crear entidades 

paramunicipales cuando su desarrollo económico y social lo haga necesario”. 
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En los términos expuestos, se observa que los Ayuntamientos tienen facultades 

para aprobar las disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, por ello y toda vez que es necesaria una mejor atención a 

las comunicases  indígenas que  habitan comunidades asentadas dentro del 

territorio municipal. En mérito de lo anterior, es de la opinión de esta Comisión, que 

el Proyecto de Acuerdo de Creación en análisis, tiene totalmente soporte jurídico, y 

está debidamente estructurado para cumplir con su objetivo,  

Después del análisis y de una revisión detallada del Acuerdo de creación del 

INSTITUTO MUNICIPAL INDIGENISTA, se somete a consideración del pleno del H. 

Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, los siguientes puntos de acuerdo: 

ÚNICO: Se apruebe el Acuerdo de creación del INSTITUTO MUNICIPAL 

INDIGENISTA, y en su oportunidad se ordene su publicación en el Boletín Oficial 

del Estado. 

Así lo dictaminan los CC. Regidores Propietarios, integrantes de las Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, 
en el salón de Regidores, del Palacio Municipal siendo las 14:30 horas del día 21 
del mes de octubre de 2015. 

(Rubrica) 
_________________________________ 

C. EDUARDO GONZALEZ GAXIOLA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 

PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA 

 

(Rubrica) 

______________________________ 

C. P. JIMENA JARAMILLO PEREZ 

SECRETARIO 

 

(Rubrica) 

__________________________________ 

ING. ENRIQUE HUDSON ALCERRECA 

VOCAL 

 

 

(Rubrica) 

__________________________________ 

C. ALFONSO URIBE CORONA 

VOCAL 

 

 

(Rubrica) 

__________________________________ 

C. JOSE GUZMAN LOPEZ GONZALEZ 

VOCAL 

 
- - - En uso de la voz el C. Regidor JOSÉ GUZMAN LÓPEZ GONZÁLEZ comentó: 
“Quiero hacer énfasis en la importancia que tiene el Instituto Municipal Indigenista, 
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pero quiero hacer la observación que debiera tomarse muy en cuenta a la 
autoridad tradicional de la Etnia Yaqui para que se integre a la Junta de Gobierno, 
para que escuchemos en todo momento los proyectos de desarrollo de la Etnia 
Yaqui y también sean incorporados en el Plan Municipal de Desarrollo, quisiera 
que se hiciera énfasis, el dictamen yo sé que contiene algo de esto, pero quería 
dejar la observación clara.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Presidente Municipal LIC. LORENZO DE CIMA 
DWORAK comentó: “No tenga pendiente Regidor, para eso fue creada, esa es la 
idea de que participe la etnia, cada uno de los Gobernadores que representan los 
seis pueblos que nos corresponden, no tenga pendiente.” - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal sometió a consideración del Pleno el 
Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública 
del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 16.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintitrés 
votos, presentes el Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio 
y Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, en los términos 
siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ÚNICO.- Se aprueba el Acuerdo de creación del INSTITUTO MUNICIPAL 
INDIGENISTA y en su oportunidad se ordene su publicación en el Boletín Oficial 
del Estado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Doce del Orden del Día, asunto relativo a 
Dictamen de la Comisión Especial plural que se encargó de analizar el expediente 
conformado con motivo de la entrega recepción de la Administración 2012-2015 a 
la administración 2015-2018. Para el desahogo de este punto el C. Presidente 
Municipal LIC. LORENZO DE CIMA DWORAK otorgó el uso de la voz al C. 
Regidor ENRIQUE HUDSON ALCERRECA Presidente de dicha Comisión, quien 
en uso de la misma solicito la dispensa de la lectura del Dictamen. - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto Seguido, el C. Presidente Municipal LIC. LORENZO DE CIMA DWORAK 
sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la dispensa de la lectura del 
Dictamen de la Comisión Especial plural que se encargó de analizar el expediente 
conformado con motivo de la entrega recepción de la Administración 2012-2015 a 
la administración 2015-2018, llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 17.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintitrés 
votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la Comisión Especial 
plural que se encargó de analizar el expediente conformado con motivo de la 
entrega recepción de la Administración 2012-2015 a la administración 2015-2018, 
mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DICTAMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL PLURAL ENCARGADA DE ANALIZAR EL  EXPEDIENTE 
CONFORMADO CON MOTIVO DE LA 

ENTREGA RECEPCIÓN  DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL  2012-2015 SALIENTE A LA 
ADMINSITRACIÓN PUBLICA MUNICPAL ENTRANTE 2015-2018. 

 
 
 
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE  GUAYMAS, SONORA. 
PRESENTE.-  
 

Que el H. Ayuntamiento de Guaymas, elegido constitucionalmente para el ejercicio 2015-
2018, tuvo a bien designar en  por acuerdo de Cabildo tomado en la Sesión Extraordinaria número 
1 (uno), celebrada el día dieciséis de septiembre de dos mil quince, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, la creación de una 
Comisión Especial Plural, encargada de analizar el expediente formado con motivo de la Entrega 
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Recepción, quedando integrada la Comisión de referencia, con los siguientes Regidores: Enrique 
Hudson Alcerreca, José Guzmán López González, Marco Antonio Ulloa Cadena, José María Antonio 
Cházaro Escalante, Ciro Piña Ahumada, Sandra Luz Almodóvar Guerra, Romelia Guadalupe 
Salcedo, Porfirio Villa Brito, Martha Lizeth Ruiz Paz, Rubén Alan Contreras Herrmann, Enrique 
Benítez Baca, María Eva Esquer Corral y Rodolfo Lizárraga Arellano, habiéndose designado al 
primero de ellos como Presidente de la Comisión, y al segundo, como Secretario de la misma, la 
cual se encargaría de analizar el expediente integrado con la documentación conducente del 
proceso entrega- recepción de la Administración Pública Municipal 2012-2015 para formular 
dictamen dentro de un plazo de 30 días naturales, de conformidad a los que establece el primer 
párrafo del artículo 48 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal ante citada. 

 
No omitimos manifestar que en dicha Comisión, se encuentra representados todos los 

partidos políticos integrantes  del Cuerpo de  Regidores del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas, Sonora. 

 
 Que esta Comisión Especial Plural efectuó el análisis del expediente integrado con la 
información conducente del proceso entrega- recepción del Ayuntamiento de Guaymas 2012-
2015, a tal efecto se  analizaron seis carpetas que contienen los expedientes relativos y que  están 
en poder del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, además se recabó información 
proveniente de todas y cada una de las dependencias, unidades y entidades paramunicipales de la 
administración pública municipal. 
 
 Por lo antes considerado y expuesto además  con fundamento en los artículos 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 782 73, 74, 75, 79 y 80 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y  30, 
31, 88, 89, 90 y 91 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, 
Sonora y documento que contiene las Bases para la Entrega Recepción de la Administración 
Pública Municipal 2012 – 2015, los integrantes dela Comisión Especial Plural nos permitimos emitir 
el siguiente: 
 
 

DICTAMEN 
 
 
PRIMERO.-   Con las facultades concedidas a esta Comisión, en el artículo 48 de la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal y en los artículos 30 y 31 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de Guaymas, Sonora, tomando en cuenta que se llevó  a cabo una análisis por esta  
Comisión al expediente integrado con motivo del proceso de entrega- recepción de la 
Administración Pública Municipal 2012-2015 y con las distintas áreas que integran  el H. 
Ayuntamiento de Guaymas, esta  Comisión Especial Plural considera dictaminar con múltiples 
observaciones el proceso  llevado a cabo con motivo de la entrega- recepción de la Administración 
Municipal 2012-2015, las que  se agregan como anexos al presente dictamen y las que pudiesen 
integrarse en la Glosa  Municipal. 
 
SEGUNDO.-  En el plazo que se refiere el artículo 48, segundo párrafo de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, sométase el presente dictamen al conocimiento  y consideración del H. 
Ayuntamiento de Guaymas, con el objeto de que ejerza por conducto de esta Comisión, la facultad 
a que se refiere dicho numeral y proceda con base a la información recabada por esta Comisión, y 
que forman parte de los anexos de esta Dictamen, la comparecencia de las personas que tengan o 
que hayan tenido el carácter de servidores públicos, o que de alguna manera se encuentren 
vinculados con la  Administración Pública Municipal saliente, a efecto de solicitarles cualquier 
información o documentación relacionada con las observaciones de referencia. 
 
TERCERO.- Con las facultades y atribuciones que al efecto  le concede a esta Comisión, el artículo 
48 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y en los artículos 30 y 31 del Reglamento 
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Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora y tomando en consideración el 
estudio y análisis realizado, a toda la documentación e información generada por la 
Administración Pública Directa y Paramunicipal, a través de la información  que nos fue 
proporcionada por medio de documentos, información electrónica y dispositivos de 
almacenamiento de datos electrónicos, tomando en consideración el estudio y análisis de la 
documentación presentada, así como las visitas e inspecciones practicadas a las distintas 
dependencias  de la Administración Pública Municipal, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 48 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, esta Comisión Especial Plural de 
Entrega Recepción,  recomienda llamar a comparecer  a los servidores públicos que fungieron 
como titulares de las siguientes dependencias y unidades administrativas del Ayuntamiento de 
Guaymas, Sonora, Administración Pública Municipal  2012-2015: 
 
1.- PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. OTHO GUILLERMO CLAUSEN IBERRI, para que el día y hora que 
al efecto se señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de 
Guaymas a fin de que proporcione toda aquella información y documentación que se le requiera y 
solicite, en relación a las  respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente 
dictamen. 
 
2.- SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO; LIC. RAMON LEYVA MONTOYA, para que el día y hora que 
al efecto se señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de 
Guaymas a fin de que proporcione toda aquella información y documentación que se le requiera y 
solicite, en relación a las  respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente 
dictamen. 
 
 
3.-TESORERO MUNICIPAL, ING. MANUEL GIL IBARRA SALGADO y C.P. GASTON ALFONSO 
VILLASEÑOR LOZANO; para que el día y hora que al efecto se señale, comparezcan de manera 
personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcionen toda aquella 
información y documentación que se les requiera y solicite, en relación a las  respectivas 
observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 
 
 
4.-SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ORALIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ; para que el día y hora que al efecto 
se señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a fin 
de que proporcione toda aquella información y documentación que se le requiera y solicite, en 
relación a las  respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 
 
 
5.- OFICIAL MAYOR, GERARDO MASS SALMON  y WALTER DE CIMA PEREZ; para que el día y hora 
que al efecto se señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de 
Guaymas a fin de que proporcione toda aquella información y documentación que se le requiera y 
solicite, en relación a las  respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente 
dictamen. 
 
 
6.- DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS, LIC.  FABRIZIO CANO LARA; para que el día y hora que al 
efecto se señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas 
a fin de que proporcione toda aquella información y documentación que se le requiera y solicite, 
en relación a las  respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 
 
 
7.- COMISARIO  GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, FRANCISCO JAVIER 
VIDAURRAZAGA SOTO; para que el día y hora que al efecto se señale, comparezca  de manera 
personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione toda aquella 
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información y documentación que se le requiera y solicite, en relación a las  respectivas 
observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 
 
 
8.- DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CARLOS 
VALLES QUINTANA; para que el día y hora que al efecto se señale, comparezca  de manera 
personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione toda aquella 
información y documentación que se le requiera y solicite, en relación a las  respectivas 
observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 
 
 
9.- CONTRALOR MUNICIPAL, TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN 
GUBERNAMENTAL,  LIC. HECTOR HERNANDEZ GARCIA; para que el día y hora que al efecto se 
señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de 
que proporcione toda aquella información y documentación que se le requiera y solicite, en 
relación a las  respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 
 
 
10.-  DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, ING.  ROBERTO BANUET 
FIGUEROA. para que el día y hora que al efecto se señale, comparezca  de manera personal y 
directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione toda aquella información y 
documentación que se le requiera y solicite, en relación a las  respectivas observaciones que se 
precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 
 
 
11.- ING. RICARDO GARCIA TORRES, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, para que el día y hora que al 
efecto se señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas 
a fin de que proporcione toda aquella información y documentación que se le requiera y solicite, 
en relación a las  respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 
 
12.- DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL URBANO, para que el día y hora que al efecto se 
señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de 
que proporcione toda aquella información y documentación que se le requiera y solicite, en 
relación a las  respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 
 
 
13.- DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, MANUEL ALVARADO MIRANDA; para que 
el día y hora que al efecto se señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  H. 
Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione toda aquella información y documentación 
que se le requiera y solicite, en relación a las  respectivas observaciones que se precisan en el  
cuerpo del presente dictamen. 
 
 
14.-   DIRECTOR DE ASUNTOS DE GOBIERNO, LIC. RAÚL ARTURO AMADOR CASILLAS Y ROBINSON 
ALFONSO  SILVA SESTEAGA. para que el día y hora que al efecto se señale, comparezca  de 
manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcionen toda 
aquella información y documentación que se les requiera y solicite, en relación a las  respectivas 
observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 
 
 
15.- DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL, OSCAR IVAN VELDERRAIN HERRERA; para que el día 
y hora que al efecto se señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento 
de Guaymas a fin de que proporcione toda aquella información y documentación que se le 
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requiera y solicite, en relación a las  respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo del 
presente dictamen. 
 
 
16.- REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PRESIDENTE DELA JUNTA 
DE HONOR, PROMOCIÓN Y SELECCIÓN, ARTURO ESCALANTE HUERTA, para que el día y hora que 
al efecto se señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de 
Guaymas a fin de que proporcione toda aquella información y documentación que se le requiera y 
solicite, en relación a las  respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente 
dictamen. 
 
 
17.- SECRETARIO DE LA JUNTA DE HONOR, PROMOCIÓN Y SELECCIÓN,   RAMON LOPEZ RACINES, 
para que el día y hora que al efecto se señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  
H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione toda aquella información y documentación 
que se le requiera y solicite, en relación a las  respectivas observaciones que se precisan en el  
cuerpo del presente dictamen. 
 
 
18.-DIRECTOR DE TALLER DE SERVICOS PUBLICOS MUNICPALES, JUAN CARLOS BELLOT 
CLAUSSEN; para que el día y hora que al efecto se señale, comparezca  de manera personal y 
directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione toda aquella información y 
documentación que se le requiera y solicite, en relación a las  respectivas observaciones que se 
precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 
 
 
19.- DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, para que el día y hora que al efecto se señale, 
comparezca  de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de que 
proporcione toda aquella información y documentación que se le requiera y solicite, en relación a 
las  respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. para que el día 
y hora que al efecto se señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento 
de Guaymas a fin de que proporcione toda aquella información y documentación que se le 
requiera y solicite, en relación a las  respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo del 
presente dictamen. 
 
 
 
20.-  DIRECTOR DE PESCA, CARLOS CASTRO RAMOS; para que el día y hora que al efecto se 
señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de 
que proporcione toda aquella información y documentación que se le requiera y solicite, en 
relación a las  respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. para 
que el día y hora que al efecto se señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  H. 
Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione toda aquella información y documentación 
que se le requiera y solicite, en relación a las  respectivas observaciones que se precisan en el  
cuerpo del presente dictamen. 
 
 
 
21.- EDITORIAL PADILLA HERMANOS S.A. DE  C.V., POR CONDUCTO  DEL SEÑOR ALEJANDRO 
ALBERTO PADILLA RUIZ, quien fungiera o se ostentara como representante de dicha empresa y 
quien suscribiera contratos de prestación de servicios con la administración municipal pasada. 
para que el día y hora que al efecto se señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  
H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione toda aquella información y documentación 
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que se le requiera y solicite, en relación a las  respectivas observaciones que se precisan en el  
cuerpo del presente dictamen. 
 
 
22.- GILHAMM S.A. DE C.V., POR CONDUCTO DEL SEÑOR ALEJANDRO ALBERTO PADILLA RUIZ, 
quien fungiera o se ostentara como representante de dicha empresa y quien suscribiera 
contratos de prestación de servicios con la administración municipal pasada. para que el día y 
hora que al efecto se señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento 
de Guaymas a fin de que proporcione toda aquella información y documentación que se le 
requiera y solicite, en relación a las  respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo del 
presente dictamen. 
 
  
23.- LAGO  NAKURU S.C. DE R.L. DE C.V., por conducto de sus representantes legales señores  
Adán Quintero y / o  Elías Rosales Rodríguez, para que el día y hora que al efecto se señale, 
comparezca  de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de que 
proporcione toda aquella información y documentación que se le requiera y solicite, en relación a 
las  respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 
 
 
24.- C. FABIOLA GRAVE, quién se ostenta como gestora de la Cervecería Tecate para que el día y 
hora que al efecto se señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento 
de Guaymas a fin de que proporcione toda aquella información y documentación que se le 
requiera y solicite, en relación a las  respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo del 
presente dictamen. 
 
 
25.- RICARDO LEYVA MENDIVIL y JOSÉ RAMÓN CASILLAS MAGDALENO ,  en virtud de que dichos 
profesionistas se encargaron de  hacer la defensa jurídica de las  demandas instauradas en contra 
del municipio de Guaymas, en materia del Servicio Civil de carrera;  para que el día y hora que al 
efecto se señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas 
a fin de que proporcione toda aquella información y documentación que se le requiera y solicite, 
en relación a las  respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 
 
26.- CARLOS ALBERTO ROBLES PEÑUÑURI, COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS; 
para que el día y hora que al efecto se señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  
H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione toda aquella información y documentación 
que se le requiera y solicite, en relación a las  respectivas observaciones que se precisan en el  
cuerpo del presente dictamen. para que el día y hora que al efecto se señale, comparezca  de 
manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione toda 
aquella información y documentación que se le requiera y solicite, en relación a las  respectivas 
observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 
 
27.- ZULMA FARAH ZAZUETA CONTRERAS, DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS; para que el día y 
hora que al efecto se señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento 
de Guaymas a fin de que proporcione toda aquella información y documentación que se le 
requiera y solicite, en relación a las  respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo del 
presente dictamen. para que el día y hora que al efecto se señale, comparezca  de manera 
personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione toda aquella 
información y documentación que se le requiera y solicite, en relación a las  respectivas 
observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 
 
28.- JANETH BRAVO ROBLES, COORDINADOR TECNICO DE TESORERIA; para que el día y hora que 
al efecto se señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de 
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Guaymas a fin de que proporcione toda aquella información y documentación que se le requiera y 
solicite, en relación a las  respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente 
dictamen. para que el día y hora que al efecto se señale, comparezca  de manera personal y 
directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione toda aquella información y 
documentación que se le requiera y solicite, en relación a las  respectivas observaciones que se 
precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 
 
29.- JORGE ALBERTO TERRAZAS VALENCIA, DIRECTOR DE RECURSOS MATEERIALES Y SERVICIOS; 
para que el día y hora que al efecto se señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  
H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione toda aquella información y documentación 
que se le requiera y solicite, en relación a las  respectivas observaciones que se precisan en el  
cuerpo del presente dictamen. para que el día y hora que al efecto se señale, comparezca  de 
manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione toda 
aquella información y documentación que se le requiera y solicite, en relación a las  respectivas 
observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 
  
Lo anterior a fin de que esta Comisión ejerza las atribuciones a que se refiere el artículo 48 de la 
Ley en cita, que dice  textualmente lo siguiente:  
 

 
“En un plazo no mayor a quince días hábiles siguientes, el dictamen a que se refiere el párrafo 
anterior se someterá al conocimiento y consideración del Ayuntamiento, el cual podrá llamar a las 
personas que tengan o hayan tenido el carácter de servidores públicos y que de alguna manera se 
encuentren vinculados con la administración pública saliente, a efecto de solicitarles cualquier 
información o documentación. Tales personas estarán obligadas tanto a comparecer, como a 
proporcionar y atender las observaciones consecuentes. Dentro de los diez días siguientes a la 
conclusión del período de comparecencia que se menciona en el párrafo anterior, el Ayuntamiento 
emitirá el acuerdo correspondiente, mismo que no exime de responsabilidad a los integrantes y 
servidores públicos del Ayuntamiento saliente.”  
 
 
CUARTO.- Esta Comisión después de un análisis exhaustivo del expediente de entrega recepción, 
consistente en seis carpetas  que supuestamente  debió de contener la información a que se 
refiere el acuerdo  que contiene las  Bases para la Entrega Recepción de la Administración Pública 
Municipal 2012 – 2015, advirtió las siguientes irregularidades, inconsistencias e ilegalidades las 
cuales se precisan mediante las siguientes: 
 
 
 

OBSERVACIONES: 
 
 

QUINTO.-  Este órgano especial colegiado, con las facultades y atribuciones que al efecto  le 
concede el artículo 48 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, así como en los artículos 
30 y 31 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, 
considerando el estudio y análisis realizado, a toda la documentación e información generada por 
la administración pública directa y paramunicipal, a través de la información  que nos fue 
proporcionada por medio de documentos, información electrónica y dispositivos de 
almacenamiento de datos electrónicos, así como las visitas e inspecciones practicadas a las 
distintas dependencias y unidades de la administración pública municipal, advirtió las siguientes 
irregularidades, inconsistencias e ilegalidades las cuales se precisan mediante las siguientes: 
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INFORME GENERAL DE OBSERVACIONES: 
 
 
A).- OBSERVACIONES MAYORES: 
 
1.- CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA.-  Se observó que el Presidente Municipal celebró todos y cada  
uno de los contratos de obra pública con el refrendo del Secretario del Ayuntamiento,  sin contar 
con autorización  del  Ayuntamiento del Municipio de Guaymas  2012- 2015 para ese efecto. 
 
 La ley de Gobierno y Administración Municipal, mandata lo siguiente:  
  
Artículo 61.- Corresponde al Ayuntamiento las competencias y funciones siguientes: 
 
II.  En el ámbito Político: 
 
G).- Acordar, por mayoría calificada, la naturaleza y monto de los convenios y contratos que 

puede celebrar el Presidente Municipal, sin su autorización previa;  
 
 Artículo 64.- El Presidente Municipal es el responsable de ejecutar y comunicar las decisiones del 
Ayuntamiento; es su representante legal conforme a las facultades que le confiera el propio 
Ayuntamiento y esta Ley y deberá residir en el Municipio respectivo, durante el ejercicio de su 
período constitucional. 
 
Artículo 65.- El Presidente Municipal tiene las siguientes obligaciones: 
 
V. Celebrar, a nombre del Ayuntamiento y por acuerdo de éste, todos los actos y contratos 

necesarios para el despacho de los asuntos administrativos y la atención de los servicios 
públicos municipales; 

                                                                                                                                             
En la especialidad, como se dijo, el Presidente Municipal celebró los contratos de obra pública sin 
estar mandatado y autorizado por el Ayuntamiento para celebrar dichos contratos, no obstante lo 
anterior, tampoco informó sobre los mismos, inclusive sobre su desarrollo o grado de ejecución, 
costos, lo que es una evidente irregularidad e ilegalidad, pues también de manera sistemática 
omitió presentar mensualmente  el informe a que se refiere  la fracción VIII del artículo 65 de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal. 
 
En ese tenor es preciso se cite a comparecer a los funcionarios y personas involucradas antes 
mencionados, incluyendo al Presidente Municipal, Secretario de Ayuntamiento, Director de 
Asuntos Jurídicos, Director de Infraestructura Urbana y Ecología , Director de Obras Públicas, 
Contralor Municipal Titular del Órgano de Control Y Evaluación Gubernamental, Tesorero 
Municipal, , todos de la administración municipal 2012-2015. 
 
 
2.- EMPRESA DE SALTILLO S.A DE C.V. Se observó  que mediante póliza  D00049  de fecha 31 de 
enero de 2014, con recursos del financiamiento de Bansi S.A Institución de Banca Múltiple, el 
Ayuntamiento realizó transferencia bancaria por  el pago de la factura No. A62  a la Empresa de 
Saltillo S.A de C.V. por la cantidad de $ 8´468,000.00 M.N. (SON OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA Y COHO MIL PESOS 00 / 100 MONEDA NACIONAL) por concepto de 
estructuración jurídica financiera de un programa para la asunción de deuda pública. De acuerdo a 
lo establecido en el decreto 5 publicado en el boletín oficial del Estado de fecha 10 de diciembre 
del 2012. 
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Observándose que por el monto que se contrató el servicio; debió haber sido autorizado mediante 
licitación pública, atento a lo previsto por los artículos 225 y 228 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, así como el artículo 13 inciso C), del Acuerdo que aprueba el 
Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Guaymas para el ejercicio fiscal 2013; toda vez que 
el monto de la factura observada supera en exceso los 18,804 salarios mínimos, previstos en el 
mencionado Acuerdo que aprueba el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento.  
 
 
En ese tenor es preciso se cite a comparecer a los funcionarios y personas involucradas antes 
mencionados, incluyendo al Presidente Municipal, Secretario de Ayuntamiento, Director de 
Asuntos Jurídicos, Director de Infraestructura Urbana y Ecología , Director de Obras Públicas, 
Contralor Municipal Titular del Órgano de Control Y Evaluación Gubernamental, Tesorero 
Municipal, , todos de la administración municipal 2012-2015. 
 
 
3.- RECLAMO DE SUPUESTOS ASCENSOS CONFERIDOS POR EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 
SIN QUE SE HUBIERE INSTAURADO PROCEDIMIENTO DE PROMOCIÓN  ANTE LA JUNTA DE 
HONOR PROMOCIÓN Y SELECCIÓN  PARA TAL EFECTO.-  Se observó que ante  la Dirección de 
Recursos Humanos, se presentaron diversos escritos signados por servidores públicos en activo de 
la Dirección de Seguridad Pública Municipal, mediante los cuales  solicitan  copia fiel de un 
supuesto  nombramiento  que contiene ascenso, el que al parecer fue otorgado en la última sesión 
de cabildo del trienio pasado,   acompañando en algunos casos, copia fotostática de los supuestos 
nombramientos. 
 
 
En ese tenor es preciso se cite a comparecer a los funcionarios y personas involucradas antes 
mencionados, incluyendo al Presidente Municipal, Secretario de Ayuntamiento, Director de 
Asuntos Jurídicos, Contralor Municipal Titular del Órgano de Control Y Evaluación Gubernamental, 
Tesorero Municipal, Director de Egresos, Oficial Mayor, todos de la administración municipal 2012-
2015. 
 
Los servidores públicos que han presentado solicitud y/o reclamo en ese sentido son los 
siguientes:  
 
1.- Castañeda Rodríguez Julios César; 
2.-Covarrubias Rojas Mario Eduardo; 
3.-Cuevas Salazar Jesús Raúl; 
4.-López Exigia José Alfonso; 
5.-Moreno Álvarez Nicasio; 
6.-Silva Murillo Jorge Andrés; 
7.-Alvarez Martínez Jorge Enrique; 
8.- Amarillas Rodríguez Marce Abigail; 
9.-Luna Ramírez Arturo; 
10.-Romero Fourcade José Daniel; 
11.-Ruiz Berumen José Sotero; 
12.-Sánchez Arroyo Junior Jacinto; 
13.-Vázquez Romero Jesús; 
14.- Romero Fourcade José Felipe; 
15.-Jimenez Sals Armando; 
16.-Maciel Gil Francisco Javier; 
17.-Robles Murrieta Francisco Manuel; 
18.-Palafox Paredes Ana María; 
19.-Jhonson Langure Jacobo E. 
20.-Campos Cervantes Rolando 
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21.- Rodríguez Covarrubias Fernando 
22.-Alvarez Liozartraga Manuel Enrique 
23.-Castillo Quintana José Jair 
24.-Vidaurrazaga Zamarrón Javier Antonio; 
25.-Peña Orenday Francisco Javier; 
26.-Rodríguez Hernández José Antonio; 
27.-González Juanqui Marlos Osvaldo; 
28.-Luna Ramírez Arturo; 
29.-Dominguez Caro Álvaro; 
30.-Moreño Pestaño Francisco; 
 
Es de suma importancia indagar sobre el particular, debiendo citar a ese efecto, al Presidente 
Municipal , Secretario del Ayuntamiento,  Comisario General de  Seguridad Pública,  Presidente la 
Junta de Honor, Promoción y Selección; secretario de la  referida Junta, así como al Director de 
Recursos Humanos y Oficial Mayor, todos de la administración municipal pasada 2012-2015.. 
 
4.- CONTRATOS DE PUBLICIDAD.- Se observó que en la administración municipal pasada se 
hicieron pagos por cantidades millonarias a dos empresas, por  “supuesta”  prestación de servicios 
de publicidad, cuando inclusive una de esas empresas  de nominada Gilhamm S.A. de C.V., es una 
compañía funeraria que no presta servicios de publicidad.  El monto de los pagos son los 
siguientes: 
 
A).-  A Editorial Padilla  S.A. de C.V., la administración municipal  2012- 2015, le pagó la cantidad de 
$6, 114,692.48 M.N. (SON SEIS MILLONES CIENTO CATORCE MIL SEIS CIENTOS NOVENTA Y DOS 
PESOS 48/100 MONEDA NACIONAL). 
 
B).- A Gilhamm  S.A. de C.V., la administración municipal 2012-2015 le pagó la cantidad de ----- 
$6, 014,758.94 M.N. (SON SEIS MILLONES CATORCE MIL  SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 
94/100 MONEDA NACIONAL). 
 
El monto de ambos pagos es por la suma de $12, 129,451.42 M.N. (SON DOCE MILLONES CIENTO 
VEINTI NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 42/100 MONEDA NACIONAL). 
 
C).- Se observó que  en Oficialía Mayor cuentan con  contratos de prestación de servicios de 
publicidad con dichas compañías,  suscritos por  parte  del municipio de Guaymas  tanto por  
Gerardo Mass Salmón y Walter De Cima Pérez, cuando fungieron como Oficial Mayor, 
respectivamente, y por parte de las empresas referidas, el señor Alejandro Alberto Padilla Ruiz. 
 
D).- No hay evidencia de los servicios prestados, ni ningún requerimiento  ese efecto. 
 
En ese tenor es preciso se cite a comparecer a los funcionarios y personas involucradas antes 
mencionados, incluyendo al Presidente Municipal, Secretario de Ayuntamiento, Director de 
Comunicación Social, Tesorero Municipal, Director de Asuntos Jurídicos, Contralor Municipal 
Titular del Órgano de Control Y Evaluación Gubernamental, todos dela administración municipal 
2012-2015. 
 
5.- MERCADO DE MARISCOS LAGO NAKURU  S.C. DE R.L. DE  C.V. Se observó que con fecha de 12 
de septiembre del 2014, el Presidente Municipal, con el refrendo del Secretario del Ayuntamiento, 
celebró con Lago Nakuru S.C. de R.L. de C.V.,  un acuerdo de coordinación para la entrega de 
posesión , uso y aprovechamiento  a título gratuito de una fracción de terreno de la cual el 
municipio tiene  a su servicio en virtud de un Acuerdo de Destino de fecha 14 de agosto del 2014, 
mediante el cual la SEMARNAT destinó para su uso, aprovechamiento y posesión una superficie de 
33,097.86 metros cuadrados de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, 
colindantes a la calle Miguel Alemán colonia centro de eta ciudad. La finalidad de dicho acuerdo 
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celebrado con Lago Nakuru lo fue otorgar, por ese acto a la referida sociedad, la posesión, uso  y  
aprovechamiento a título gratuito de una fracción de 5100 metros cuadrados destinados para la 
zona denominada Lonja Pesquera y Mercado de Mariscos de Guaymas, Sonora. 
 
En términos de la cláusula segunda del referido “acuerdo” el Presidente Municipal otorgó a Lago 
Nakuru el aprovechamiento, uso y posesión a título gratuito del terreno donde se  está 
construyendo el mercado de mariscos por veinte años, sin que tuviere autorización por el 
ayuntamiento de Guaymas en se sentido, según lo disponen los artículos 65 fracción V de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal y 61 fracción II sub inciso g del Reglamento Interior del  
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora. 
 
En ese tenor es preciso se cite a comparecer a los funcionarios y personas involucradas antes 
mencionados, incluyendo al Presidente Municipal, Secretario de Ayuntamiento, Director de 
Asuntos Jurídicos, Contralor Municipal Titular del Órgano de Control Y Evaluación Gubernamental, 
Director de Infraestructura Urbana y Ecología, Director de Obras Públicas, Director de Desarrollo 
Económico  y Director de Pesca, todos  de la administración municipal 2012- 2015. 
 
 
6.- CASA HOGAR.- Se observó que la Casa Hogar Manlio Fabio Beltrones fue destinada a  ese 
efecto mediante un acta protocolaria de destino y aprovechamiento de recursos suscrita por el  
entonces Director de Seguridad Pública   Lic. Francisco Javier Vidaurrazaga Soto y la entonces 
Directora del Sistema para el Desarrollo Integral delas Familia DIF Lic. Adriana Velderrain Paredes,  
por virtud del cual se otorgó el uso de las instalaciones  de la obra pública construida al amparo del 
SUBSEMUN denominada AMPLIACION DE COMANDANCIA, cuando en primer lugar nunca fue 
autorizada en sesión de cabildo, la celebración de dicho convenio. No obstante lo anterior,   las 
instalaciones dela AMPLIACION DE LA COMANDANCIA construidas al amparo de recurso 
etiquetado por el SUBSEMUN,  se realizaron al amparo del Catálogo de Conceptos 2014, relativo al 
rubro de profesionalización,  precisamente en el sub inciso de infraestructura y en ese sentido, el 
destino de dicha obra es el de profesionalización, por tanto  el destino que se le dio a dicha 
ampliación evidentemente es  a todas luces  irregular e ilegal. 
 
No existe evidencia en los archivos que  el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública hubiere autorizado el cambio de destino dela ampliación dela comandancia a 
Casa Hogar operado por  DIF Guaymas. 
 
Se precisa que este punto se suba a sesión de cabildo, propuesta para que se considere a solicitar 
a DIF Guaymas, con el carácter de urgente y de inmediato, que regrese las instalaciones donde se 
encuentra CASA HOGAR a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, autorizando a ese efecto, 
de ser necesario al Comisario General de Seguridad Pública y al Secretario del Ayuntamiento a 
realizar dicho convenio. 
 
En ese tenor es preciso se cite a comparecer a los funcionarios y personas involucradas antes 
mencionados, incluyendo al Presidente Municipal, Secretario de Ayuntamiento, Director de 
Asuntos Jurídicos, Contralor Municipal Titular del Órgano de Control Y Evaluación Gubernamental, 
Director de Infraestructura Urbana y Ecología, Director de Obras Públicas,  Enlace SUBSEMUN, 
todos dela administración municipal 2012-2015. 
 
 
7.- MIFEL S.A.DE C.V.  Se observó que en el expediente  que obra en los archivos de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos relativo al juicio ordinario  mercantil seguido por MIFEL S.A. DE C.V. en contra 
del Municipio de Guaymas, expediente 575/2014, ventilado ante el H. Juzgado Sexagésimo Sexto 
de lo Civil en el Distrito Federal, no hay evidencia del despacho externo al que se le haya 
encomendado mediante convenio la defensa jurídica de esa demanda, máxime, cuando el monto 
dela prestaciones reclamadas por la parte actora a este municipio, ascienden a la suma de  
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$34,976,157.58 M.N. ( SON TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL  
CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 58/100 MONEDA NACIONAL). 
 
En ese tenor es preciso se cite a comparecer a los funcionarios y personas involucradas antes 
mencionados, incluyendo al Presidente Municipal, Secretario de Ayuntamiento, Director de 
Asuntos Jurídicos, Contralor Municipal Titular del Órgano de Control Y Evaluación Gubernamental. 
 
8.- FINTEGRA  FINANCIAMIENTO  S.A. DE C.V. Se observó que en el expediente  que obra en los 
archivos de la Dirección de Asuntos Jurídicos relativo al juicio ordinario  mercantil seguido por 
MIFEL S.A. DE C.V. en contra del Municipio de Guaymas, expediente 1041/2014, ventilado ante el 
H. Juzgado Quincuagésimo Séptimo de lo Civil en el Distrito Federal, no hay evidencia del 
despacho externo al que se le haya encomendado mediante convenio la defensa jurídica de esa 
demanda, máxime, cuando el monto dela prestaciones reclamadas por la parte actora a este 
municipio, ascienden a la suma de  $21,170,000.00 M.N. ( SON VEINTIUN MIL MILLONES CIENTO 
SETENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 
 
En ese tenor es preciso se cite a comparecer a los funcionarios y personas involucradas antes 
mencionados, incluyendo al Presidente Municipal, Secretario de Ayuntamiento, Director de 
Asuntos Jurídicos, Contralor Municipal Titular del Órgano de Control Y Evaluación Gubernamental. 
 
 
9.- JUICIOS DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA.-  Se observó que en Sindicatura Municipal no hay 
evidencia de los  juicos del servicio civil de carrera que estaban encomendados a despacho externo 
para su atención y seguimiento. En ese sentido  la persona encargada  era el licenciado Ricardo 
Leyva, hijo del    Secretario del Ayuntamiento  de la administración 2012- 2015, pese a ello, se le 
contrató y se le pagaba una  iguala mensual de la que no se tiene evidencia en sindicatura a 
cuento ascendía el monto dela misma. Actualmente los jicos fueron retomados por la Dirección de 
Asuntos Jurídicos  para su control y seguimiento. 
 
En ese tenor es preciso se cite a comparecer a los funcionarios y personas involucradas antes 
mencionados, incluyendo al Presidente Municipal, Secretario de Ayuntamiento, Sindico Municipal, 
Director de Asuntos Jurídicos, Contralor Municipal Titular del Órgano de Control Y Evaluación 
Gubernamental, todos de la administración  municipal 2012- 2015. 
 
 
10.- DOCUMENTOS A LA INTEMPERIE.- Se observó que en la parte posterior dela bodega de la 
Dirección de Obras Públicas se encuentra documentación oficial a la intemperie, según consta en 
la fe de hechos  de fecha 23 de septiembre del 2015,  levantada por el Notario Público número 41 
Suplente, Licenciado Francisco Flores Gascón, escritura pública número 9438, volumen 167, donde 
se hacen constar los hechos antes referidos, la cual está  adminiculada con material fotográfico.  
 
En ese tenor es preciso se cite a comparecer a los funcionarios y personas involucradas antes 
mencionados, incluyendo al Presidente Municipal, Secretario de Ayuntamiento, Director de 
Infraestructura Urbana y Ecología, Director de Obras Públicas, Director de Asuntos Jurídicos, 
Contralor Municipal Titular del Órgano de Control Y Evaluación Gubernamental, todos de la 
administración  municipal 2012- 2015. 
 
11.- ROBO HORMIGA-  Se observó que en el libro de registro de entrada y salida de vehículos de la 
Dirección de Servicios Públicos Municipales, hay tres registros que hacen alusión a que el señor 
JUAN CARLOS BELLOT CLAUSSEN, estuvo sacando por lo menos tres viajes de chátara de los patios 
de dicha dirección, sin contar con autorización o permiso para ello. 
 
Los  registros del libro, que obra en la referida dirección son los siguientes: 
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 MARTES 21- 10-14 SR. BELLOT ARRIBÓ A LAS 16:00 HORAS EN SU CARRO GRIS 4X4 
LLEVANDOSE DOS VIAJES DE CHATARRA SALIENDO CON EL ULTIMO VIAJE A LAS 18:00 
HRS. 
 

 SABADO 25-10-14 EL SR. BELLOT METIÓ AL CORRALON DE LA CUADRA EQUIPO DE CORTE 
DE SOLDADURA BAJO SU RTESPONSABILIDAD A UNA X EN SU CAMIONETRA GRIS 4X4 
LLEVANDOSE UN VIAJE DE CHATARRA EN UN TONELADA BIO. DE ASTILLEROS BELLOT 13: 
15 – 15: 15. 
 

 LUNES 10-11-14 EL SR. BELLOT ARRIBO A LA CUADRA  A LAS 16: 20 HRS. SALIENDO DE LA 
MISMA A LAS 17: 15 EN SU PICK UP 4X4  V13- 10- 330. 

 
En ese tenor es preciso se cite a comparecer a los funcionarios y personas involucradas antes 
mencionados, incluyendo al  Director de Servicios Públicos Municipales, al encargado de la cuadra 
municipal, así como al Contralor Municipal Titular del Órgano de Control Y Evaluación 
Gubernamental, todos de la administración  municipal 2012- 2015 
 
 
12.- FACTURAS DE COMPUTADORAS.- Se observó que en el Formato FRM -01 de la Dirección de 
Salud, dependiente de la Dirección de Desarrollo Social existen tres  bienes, con valor de 
adquisición cada uno de ellos con las características y valor que a continuación  se detallan: 
 

 LAPTOP EXTENS  4630Z MARCA HACER (SIC), VALOR DE ADQUISICIÓN $44,850.00M.N. 
(SON CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL) 
 

  CPU MARCA ACTEK ACTIVE COOL COLOR NEGRO, VALOR DE ADQUISICIÓN 
$44,850.00M.N. (SON CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL) 

 

 TECLADO MULTIMEDIA PERFECT CHOICE COLOR NEGRO, VALOR DE ADQUISICIÓN 
$44,850.00M.N. (SON CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL) 

 

 DICHO EQUIPO  ESTABA ASIGNADO ALA C. BLANCA LIZZETH RUIZ MAYTORENA. 
 

 DICHO EQUIPO FUE ADUIRIDO  DEL PROVEEDOR MARCO ANTONIO TELLECHEA 
RODRIGUEZ. 

 

 AL PARECER LA  FACTURA QUE AMPARA DICHA ADQUISION EN  DIVERSA DE NUMERO 066 
 

 ANGELICA VILLANUEVA VERIFGICO DICHA INFORMACION. DIRECCION DE EGRESOS Y 
CONTABILIDAD. 

 
 
 
 
13.- FALTA  SISTEMATICA DE FIRMAS DE REGIDORES EN LAS ACTAS DE SESIONES DE CABILDO. De 
manera sistemática se observaron múltiples omisiones por parte de loso regidores de la 
administración municipal 2012- 2015, así como del Presidente Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento, en el sentido de que  omitieron suscribir las actas de sesiones de cabildo que a 
continuación se detallan. 
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ACTAS DE SESIONES DE CABILDO 
 

 
ACTA DE SESIÓN SOLEMNE DE INSTALACIÓN; 10:00 HRS. DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. 
 
En el Ayuntamiento Saliente faltaron de Firmar los Siguientes C.: 
C. FRANCISCO JAVIER PONCE VAZQUEZ  
C.LILIA AGUEDA BARBARA MEZA AGUILAR  
C. MARIA FERNANDA ALBIN ZAYAS 
C. RAMON ANTONIO LOPEZ MEZA  
C.GREGOPRIO ALVARADO SANCHEZ 
C. ROBERTO HUGO MACIEL 
C.OLIVER FLORES BAREÑO 

 
 
ACTA DE SESIÓN No. UNO EXTRAORDINARIA (01),  
FIRMANDOLA TODOS LOS INTEGRANTES DEL CUERPO EDILICIO 
 

 
 
 
ACTA DE SESIÓN NUMERO CINCO  
FALTANDO LA FIRMA DE LA REGIDORA C. JAZMIN GUADALUPE GOMEZ LIZARRAGA. 
 
ACTA DE SESIÓN NUMERO SEIS  
FALTANDO LA FIRMA  DE LA REGIDORA PRUDENCIA ALCANTAR ENCINAS. 
FALTANDO LA FIRMA DEL C. JESUS SALVADOR FAJARDO VALENZUELA. 
 
 
ACTA DE SESIÓN NÚMERO DIEZ  
FALTANDO LA FIRMA DE LA REGIDORA C. CARLA NEUDERT CORDOVA. 
 
 
ACTA DE SESIÓN NÚMERO ONCE  
FALTANDO LA FIRMA DE LOS CIUDADANOS: 
C. JOSE JAVIER PERALTA MORENO 
C. LIBRADO NAVARRO JIMENEZ 
 
 
ACTA DE SESIÓN NÚMERO TRECE  
FALTANDO LA FIRMA DEL C. JOSE JAVIER PERALTA MORENO. 
 
ACTA DE SESIÓN NÚMERO CATORCE  
FALTANDO LAS FIRMAS DE LOS REGIDORES. 
C. JOSE JAVIER PERALTA MORENO  
C. PRUDENCIA ALCANTAR ENCINAS. 
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ACTA DE SESIÓN NÚMERO  
FALTAN FIRMAS POR PARTE DE LOS SIGUIENTES REGIDORES. 
C.JESUS SALVADOR FAJARDO VALENZUELA. 
C.ROSA MARIA CHOQUI BACASEGUA. 
 
ACTA DE SESIÓN NÚMERO  
FALTAN FIRMAS POR PARTEDE LOS SIGUIENTES REGIDORES: 
C. CARLA NEUDERT CORDOVA 
C.PRUDENCIA ALCANTAR ENCINAS 
C. ROSA MARIA CHOQUI BACASEGUA 
 
 
ACTA DE SESIÓN NÚMERO VEINTE  
FALTANDO DE FIRMAR LA REGIDORA 
C. MARTHA ELENA ORTEGA BLANCAS   
 
 
ACTA DE SESIÓN NÚMERO VEITIUNO  
FALTANDO LAS FIRMAS DE LAS REGIDORAS. 
C.CARLA NEUDERT CORDOVA. 
C. ROSA MARIA CHOQUI BACASEGUA 
 
 
ACTA DE SESIÓN NÚMERO  
FALTANDO LAS FIRMAS DE LOS REGIDORES: 
C.JESUS SALVADOR FAJARDO VALENZUELA 
C.KARLA CORDOVA GONZALEZ 
C. LIBRADO NAVARRO JIMENEZ 
 
ACTA DE SESIÓN NÚMERO VEINTITRES  
FALTANDO LAS FIRMAS DE LOS REGIDORES: 
C.CARLA NEUDERT CORDOVA 
C.JESUS SALVADOR FAJARDO VALENZUELA 
C. KARLA CORDOVA GONZALEZ. 
C. LINO RUIZ CORONEL 
C. ROSA MARIA CHOQUI BACASEGUA 
 
 
ACTA DE SESIÓN NÚMERO  
FALTAN FIRMAS POR LOS REGIDORES: 
C. CARLA NEUDERT CORDOVA 
C.JESUS SALVADOR FAJARDO VALENZUELA 
C. PALOMA LIZETH DEL ALTO GOMEZ 
C.ROSA MARIA CHOQUI BACASEGUA 
 
 
ACTA DE SESIÓN NÚMERO VEINTICINCO (25) EXTRAORDINARIA, 15:00 HRS., 13 DE SEPTIEMBRE 
DEL 2013. 
FALTANDO  LAS FIRMAS DE LOS REGIDORES. 
C.CARLA NEUDERT CORDOVA. 
C. JESUS SALVADOR FAJARDO VALENZUELA. 
C. KARLA CORDOVA GONZALEZ  
C. PRUDENCIA ALCANTAR ENCINAS 
Y EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  C. RAMON LEYVA MONTOYA. 
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ACTA DE SESIÓN NÚMERO VEINTISES  
ORDEN DEL DÍA: 
FALTAN FIRMAS DE LOS REGIDORES: 
C. CARLA NEUDERT CORDOVA. 
C. JESUS SALVADOR FAJARDO VALENZUELA. 
C.KARLA CORDOVA GONZALEZ 
 
 
ACTA DE SESIÓN NÚMERO FALTANDO FIRMAS DE LOS SIGUIENTES REGIDORES: 
C. CARLA NEUDERT CORDOVA 
C. JESUS SALVADOR FAJARDO VALENZUELA 
C. KARLA CORDOVA GONZALEZ 
C. ROSA MARIA CHOQUI BACASEGUA  
 
 
 
ACTA DE SESIÓN NÚMERO  
FALTANDO LAS FIRMAS DE LOS REGIDORES: 
C. CARLA NEUDERT CORDOVA. 
C. JESUS SALVADOR FAJARDO VALENZUELA. 
C. KARLA CORDOVA GONZALEZ 
 
ACTA DE SESIÓN NÚMERO VEINTINUEVE  
FALTANDO LAS SIGUIENTES FIRMAS: 
EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI 
C. CARLA NEUDERT CORDOVA. 
C. JESUS SALVADOR FAJARDO VALENZUELA. 
C. CARMEN YOLANDA QUIROZ ONTIVEROS 
C. KARLA CORDOVA GONZALEZ. 
 
 
 
ACTA DE SESION NUMERO 30 
-FALTAN FIRMAS DE LOS SIGUIENTES CIUDADANOS. 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL OTTO GULLERMO CLAUSSEN IBERRI 
C. CARLA NEUDERT CORDOVA. 
C. JESUS SALVADOR FAJARDO VALENZUELA 
C. CARMEN YOLANDA QUIROZ ONTIVEROS 
C. PRUDENCIA ALCANTAR ENCINAS. 
C. JAZMIN GUADALUPE GOMEZ LIZARRAGA. 
 
ACTA DE SESION NUMERO 31 
FALTAN FIRMAS DE LOS SIGUIENTES CIUDADANOS. 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL OTTO GULLERMO CLAUSSEN IBERRI 
C. CARLA NEUDERT CORDOVA. 
C. JESUS SALVADOR FAJARDO VALENZUELA 
C. CARMEN YOLANDA QUIROZ ONTIVEROS 
C. PRUDENCIA ALCANTAR ENCINAS. 
C. JAZMIN GUADALUPE GOMEZ LIZARRAGA. 
 
 
ACTA DE SESION NUMERO 32 
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NO SE ENCUENTRA EL CIERRE DE LA SESION NUMERO 32 Y SOLO SE PRESENTA UNA HOJA DE LAS 
FIRMAS. 
-FALTAN FIRMAS DE LOS SIGUIENTES CIUDADANOS. 
-C. PRUDENCIA ALCANTAR ENCINAS  
C. JAZMIN GUADALUPE GOMEZ LIZARRAGA 
 
ACTA DE SESION NUMERO 33 
-FALTAN FIRMAS DE LOS SIGUIENTES CIUDADANOS. 
C. CARLA NEUDERT CORDOVA. 
C. JESUS SALVADOR FAJARDO VALENZUELA 
C. CARMEN YOLANDA QUIROZ ONTIVEROS 
C. KARLA CORDOVA GONZALEZ  
 
ACTA DE SESION NUMERO 34 
FALTAN FIRMAS DE LOS CIUDADANOS. 
C. JESUS SALVADOR FAJARDO VALENZUELA. 
C. CARMEN YOLANDA QUIROZ ONTIVEROS. 
C. MARTIN GARCIA ESPINOZA. 
C. LIBRADO NAVARRO JIMENEZ. 
 
ACTA DE SESION NUMERO 35 
FALTAN FIRMAS DE LOS SIGUIENTES CIUDADANOS: 
C. CARLA NEUDERT CORDOVA. 
C. CARMEN YOLANDA QUIROZ ONTIVEROS  
C. KARLA CORDOVA GONZALEZ 
 
ACTA DE SESION NUMERO 36 
FALTAN FIRMAS DE LOS SIGUIENTES CIUDADANOS: 
C. ROBERTO ROMANO TERRAZAS 
C. JESUS SALVADOR FAJARDO VALENZUELA. 
C.CARMEN YOLANDA QUIROZ ONTIVEROS. 
C. MARTIN GARCIA ESPINOZA. 
C.KARLA CORDOVA GONZALEZ. 
C. LIBRADO NAVARRO JIMENEZ. 
C. CIRO PIÑA AHUMADA 
 
ACTA DE SESION NUMERO 37 
-FALTAN FIRMAS DE LOS SIGUIENTES CIUDADANOS: 
C. CARLA NEUDERT CORDOVA. 
C. JESUS SALVADOR FAJARDO VALENZUELA. 
C. JOSE MANUEL GUTIERREZ ALMODOVAR. 
C. PALOMA LIZETH DEL ALTO GOMEZ. 
C. PRUDENCIA ALCANTAR ENCINAS. 
C. JAZMIN GUADALUPE GOMEZ LIZARRAGA  
C. LIBRADO NAVARRO JIJMENEZ. 
 
ACTA DE SESION NUMERO 38 
-FALTAN FIRMAS DE LOS SIGUIENTES CIUDADANOS: 
C. ROBERTO ROMANO TERRAZAS 
C. CARLA NEUDERT CORDOVA 
C. JESUS SALVADOR FAJARDO VALENZUELA 
C. JOSE MANUEL GUTIERREZ ALMODOVAR 
C. KARLA CORDOVA GONZALEZ 
C. PRUDENCIA ALCANTAR ENCINAS 
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C. JAZMIN GUADALUPE GOMEZ LIZARRAGA 
C. LIBRADO NAVARRO JIMENEZ 
 
ACTA DE SESION NUMERO 39 
-FALTAN FIRMAS DE LOS SIGUIENTES CIUDADANOS: 
C. ROBERTO ROMANO TERRAZAS 
C. PRUDENCIA ALCANTAR ENCINAS 
C. JAZMIN GUADALUPE GOMEZ LIZARRAGA 
C. LIBRADO NAVARRO JIMENEZ 
C. CIRO PIÑA AHUMADA 
 
ACTA DE SESION NUMERO 40 
-FALTAN FIRMAS DE LOS SIGUIENTES CIUDADANOS: 
C. CARLA NEUDERT CORDOVA 
C. JESUS SALVADOR FAJARDO VALENZUELA. 
 
ACTA DE SESION NUMERO 41 
FALTAN FIRMAS DE LOS SIGUIENTES CIUDADANOS: 
C. CARLA NEUDERT CORDOVA 
C. JOSE MANUEL GUTIERREZ ALMODOVAR. 
C. KARLA CORDOVA GONZALEZ  
C. PRUDENCIA ALCANTAR ENCINAS 
C. LIBRADO NAVARRO JIMENEZ 
 
ACTA DE SESION NUMERO 42 
FALTAN FIRMAS DE LOS SIGUIENTES CIUDADANOS: 
C. CARLA NEUDERT CORDOVA 
C. JOSE MANUEL GUTIERREZ ALMODOVAR. 
C. KARLA CORDOVA GONZALEZ  
C. LORENZO CALVILLO DE LUCAS 
 
ACTA SESIÓN NUMERO CUARENTA Y TRES 
FALTARON LA FIRMAS DE LOS SIGUIENTES REGIDORES CC. JESUS SALVADOR FAJARDO 
VALENZUELA, C. CARMEN YOLANDA QUIROZ ONTIVEROS, C. MARTIN GARCIA ESPINOZA Y C. KARLA 
CORDOVA GONZALEZ. 
 
ACTA DE SESIÓN  NUMERO CUARENTA Y CUATRO  
FALTARON LAS FIRMAS DE LOS SIGUIENTES REGIDORES CC. KARLA CORDOVA GONZALEZ, 
C.PRUDENCIA ALCANTAR ENCINAS, C. CARMEN YOLANDA QUIROZ ONTIVEROS Y LORENZO 
CALVILLO DE LUCAS. 
 
  
ACTA SESIÓN NÚMERO CUARENTA Y CINCO 
FALTARON LAS FIRMAS DE LOS SIGUIENTES REGIDORES CC. JESÚS SALVADOR FAJARDO 
VALENZUELA Y C. JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ ALMODÓVAR. 
 
ACTA DE SESIÓN NÚMERO CUARENTA Y SEIS 
FALTARON LAS FIRMAS DE LOS SIGUIENTES REGIDORES C. KARLA CORDOVA GONZALEZ Y CIRO 
PIÑA AHUMADA. 
 
ACTA DE SESIÓN NÚMERO CUARENTA Y SIETE.FALTARON LAS FIRMAS DE LOS SIGUIENTES 
REGIDORES C. ARIEL GASTELUM VILLASANA, C CARMEN YOLAND QUIROZ ONTIVEROS, C. JESUS 
SALVADOR FAJARDO VALENZUELA, C. JOSE MANUEL GUTIERREZ Y ALOMODOVAR. 
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ACTA DE SESIÓN NÚMERO CUARENTA Y OCHO   
FALTARON LAS FIRMAS DE LOS SIGUIENTES REGIDORES  CC. JESUS SALVADOR FAJARDO 
VALENZUELA,  C. KARLA CORDOVA GONZALEZ, CARLA NEUDERT CORDOVA Y C. PRUDENCIA 
ALCANTAR ENCINAS. 
 
ACTA DE SESIÓN NÚMERO CINCUENTA  
FALTARON LAS FIRMAS DE LOS SIGUIENTES REGIDORES CC. JESUS SALVADOR FAJARDO 
VALENZUELA, C. CARLA NEUDERT CORDOVA, C.CARMEN  YOLANDA QUIROZ ONTIVEROS Y C. 
KARLA CORDOVA GONZALEZ. 
 
ACTA DE SESIÓN NÚMERO CINCUENTA Y DOS  
FALTARON LAS FIRMAS DE LOS SIGUIENTES REGIDORES CC. JESUS SALVADOR FAJARDO 
VALENZUELA, C. CARLA NEUDERT CORDOVA, Y KARLA CORDOVA GONZALEZ. 
 
ACTA DE SESIÓN NÚMERO CINCUENTA Y TRES  
FALTARON LAS FIRMAS DE LOS SIGUIENTES REGIDORES CC. KARLA CORDOVA GONZALEZ, C. 
CARMEN YOLANDA QUIROZ ONTIVEROS Y C. PRUDENCIA ALCANTAR ENCINAS. 
 
ACTA DE SESIÓN NÚMERO CINCUENTA Y CUATRO   
FALTARON LAS FIRMAS DE LOS SIGUIENTES REGIDORES CC. JESUS SALVADOR FAJARDO 
VALENZUELA, C. CARLA NEUDERT CORDOVA, C. CARMEN YOLANDA QUIROZ, C. MARTIN GARCIA 
ESPINOZA, Y KARLA CORDOVA GONZALEZ. 
 
ACTA DE SESIÓN NÚMERO CINCUENTA Y CINCO  
FALTARON LAS FIRMAS DE LOS SIGUIENTES REGIDORES C. SALVADOR FAJARDO VALENZUELA Y C. 
CARLA NEUDERT CORDOVA. 
 
ACTA DE SESIÓN NÚMERO CINCUENTA Y SEIS  
FALTARON LAS FIRMAS DE LOS SIGUIENTES REGIDORES C. KARLA CORDOVA GONZALEZ, C. 
PRUDENCIA ALCANTAR ENCINAS, C. LUIS FELIPE VALENZUELA VILLADENT Y C. JAZMIN GUADALUPE 
GOMEZ LIZARRAGA. 
 
ACTA DE SESIÓN NÚMERO CINCUENTA Y SIETE  
FALTARON LAS FIRMAS DE LOS SIGUIENTES REGIDORES C. JAZMIN GUADALUPE GOMEZ 
LIZARRAGA Y C. KARLA CORDOVA GONZALEZ. 
 
 
ACTA DE SESIÓN NÚMERO CINCUENTA Y OCHO  
FALTARON LAS FIRMAS DE LOS SIGUIENTES REGIDORES C. JOSE MANUEL GUTIERREZ 
ALMODOVAR, Y LA C. CARMEN YOLANDA QUIROZ ONTIVEROS. 
 
ACTA DE SESIÓN NÚMERO CINCUENTA Y NUEVE   
FALTARON LAS FIRMAS DE LOS SIGUIENTES REGIDORES C. JESUS SALVADOR FAJARDO 
VALENZUELA Y JOSE MANUEL GUTIERREZ ALMODOVAR. 
 
ACTA DE SESIÓN NÚMERO SESENTA LAS FIRMAS DE LOS SIGUIENTES REGIDORES C. JESUS 
SALVADOR FAJARDO VALENZUELA, JOSE MANUEL GUTIERREZ ALMODOVAR Y CARLA NEUDERT  
CORDOVA. 
 
ACTA DE SESIÓN NUMERO SESENTA Y UNO  
FALTARON LAS FIRMAS DE LOS SIGUIENTES REGIDORES C. ALMA MIREYA ACUÑA GOMEZ, C. 
JAZMIN GUADALUPE GOMEZ LIZARRAGA Y C. LIBRADO NAVARRO JIMENEZ. 
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ACTA DE SESIÓN NÚMERO SESENTA Y DOS 
FALTARON LAS FIRMAS DE LOS SIGUIENTES REGIDORES C. GUILLERMO JUAN RAMIREZ SALGADO, 
C. JAZMIN GUDALUPE GOMEZ  LIZARRAGA, C. GUADALPE OZUNA COTA Y C. PRUDENCIA 
ALCANTAR ENCINAS. 
 
ACTA DE SESIÓN NÚMERO SETENTA Y TRES 
LAS FIRMAS DE LOS SIGUIENTES REGIDORES C. GUADALUPE OZUNA COTA, C. PRUDENCIA 
ALCANTAR ENCINAS, C. LIBRADO NAVARRO JIMENEZ, C. FRANCISCA SILVA ROMERO Y C. 
GUILLERMO JUAN RAMIREZ SALGADO. 
 
ACTA DE SESIÓN NÚMERO SESENTA Y CINCO  
FALTARON LAS FIRMAS DE LOS SIGUIENTES REGIDORES C. CARLA NEUDERT CORDOVA, C. KARLA 
CORDOVA GONZALEZ, C. CARMEN YOLANDA QUIROZ ONTIVEROS Y C. GUADALUPE OZUNA COTA. 
 
ACTA DE SESIÓN NÚMERO SESENTA Y SEIS  
FALTARON LAS FIRMAS DE LOS SIGUIENTES REGIDORES C. CARLA NEUDERT CORDOVA, C. 
PRUDENCIA ALCANATAR ENCINAS, Y EL C. LIBRADO NAVARRO JIMENEZ. 
 
ACTA DE SESIÓN NÚMERO SESENTA Y SEIS  
FALTARON LAS FIRMAS DE LOS SIGUIENTES REGIDORES C. CARLA NEUDERT CORDOVA, C. JOSE 
MANUEL GUTIERREZ ALMODOVAR, C. PRUDENCIA ALCANTAR ENCINAS Y EL C. LIBRADO NAVARRO 
JIMENEZ 
 
ACTA DE SESIÓN NÚMERO SETENTA Y SIETE  
FALTARON LAS FIRMAS DE LOS SIGUIENTE REGIDORES C. KARLA CORDOVA  GONZALEZ, C. 
PRUDENCIA ALCANTAR ENCINAS, C. CARLA NEUDERT CORDOVA Y C. LIBRADO NAVARRO JIMENEZ. 
 
 
 
ACTA DE SESIÓN NÚMERO SESENTA Y OCHO 
FALTARON LAS FIRMAS DE LOS SIGUIENTES REGIDORES C. JAMIZ GUADALUPE, C. LINO MARTIN 
RUIZ CORONEL, C. KARLA CORDOVA GONZALEZ, C. LIBRADO NAVARRO JIMENEZ Y C. PRUDENCIA 
ALCANTAR ENCINAS. 
 
ACTA DE SESIÓN NÚMERO SESENTA Y NUEVE  
FALTARON LAS FIRMAS DE LOS SIGUIENTES REGIDORES C. MARTIN GARCIA ESPINOZA, C. KARLA 
CORDOVA GONZALEZ, C. IRAZEMA RAMIREZ SOBERANES Y C. LIBRADO NAVARRO JIMENEZ. 
 
ACTA DE SESIÓN NÚMERO SETENTA  
FALTARON LAS FIRMAS DE LOS SIGUIENTES REGIDORES C. JOSE MANUEL GUTIERREZ 
ALMODOVAR, C. MARTIN GARCIA ESPINOZA, C. KARLA CORDOVA GONZALEZ, C. LIBRADO 
NAVARRO JIMENEZ Y C. RAMÓN LEYVA MONTOYA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 
 
ACTA DE SESIÓN NÚMERO SETENTA Y UNO 
FALTARON LAS FIRMAS DE LOS SIGUIENTES REGIDORES C. JOSE MANUEL GUTIERREZ 
ALMODOVAR, C. KARLA CORDOVA GONZALEZ, C. JAZMIN GUADALUPE GOMEZ LIZARRAGA, C. 
CARMEN YOLANDA QUIROZ ONTIVEROS Y C. CIRO PIÑA AHUMANDA. 
 
ACTA DE SESIÓN NÚMERO SETENTA Y DOS  
FALTARON LAS SIGUIENTES FIRMAS C. ORALIA SANCHEZ HERNANDEZ SÍNDICO MUNICIPAL, C. 
MARTIN GARCIA ESPINOZA, C. IRAZEMA RAMIREZ SOBERANES, C. JAZMIN GUADALUPE GOMEZ 
LIZARRAGA Y JOSE MANUEL GUTIERREZ ALMODOVAR REGIDORES. 
 
ACTA DE SESIÓN NÚMERO SETENTA Y TRES 
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FALTARON FIRMAS DE C. CARMEN YOLANDA QUIROZ ONTIVEROS, C. JOSE MANUEL GUTIERREZ 
ALMODOVAR, C. MARTIN GARCIA ESPINOZA, C. IRAZEMA RAMIREZ SOBERANES Y C. JAMIZ 
GUADALUPE GOMEZ LIZARRAGA. 
 
ACTA DE SESIÓN NÚMERO SETENTA  
NO FIRMARON TODOS LOS REGIDORES. 
 
ACTA DE SESIÓN NÚMERO SETENTA Y CUATRO  
NO FIRMARON TODOS LOS REGIDORES. 
 
 
 
ACTA DE SESIÓN NÚMERO SETENTA Y CINCO 
 NO FIRMARON TODOS LOS REGIDORES. 
 
 
ACTA DE SESIÓN NÚMERO SETENTA Y SEIS  
NO FIRMARON TODOS LOS REGIDORES. 
 
 
ACTA DE SESIÓN NÚMERO SETENTA Y SIETE  
NO FIRMARON TODOS LOS REGIDORES. 
 
ACTA DE SESIÓN NÚMERO SETENTA Y OCHO  
NO FIRMARON TODOS LOS REGIDORES. 
 
ACTA DE SESIÓN NÚMERO SETENTA Y NUEVE  
NO FIRMARON TODOS LOS REGIDORES. 
 
ACTA DE SESIÓN NÚMERO OCHENTA Y UNO  
FALTARON LAS SIGUIENTES FIRMAS C. JOSE MANUEL GUTIEREZ ALMODOVAR, C. PALOMA DEL 
ALTO GOMEZ, C. LIBRADO NAVARRO JIMENEZ, C. LINO MARTIN RUIZ CORONEL, C. CARMEN 
YOLANDA QUIROZ ONTIVEROS, KARLA CORDOVA GONZALEZ REGIDORES Y EL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO RAMÓN LEYVA MONTOYA. 
B).- OBSERVACIONES GENERALES: 
 
 

 Contratación de servicios de seguridad privada para resguardar un domicilio 

ubicado en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 
 

 Renta de casa habitación en la colonia San Bernardo sin soporte del uso de la 

instalación, inmueble propiedad del C. Alfonso Flores Amancio padre del Ex 

Director de APIM Guaymas. 
 

 Facturas consecutivas expedidas en Navojoa, Sonora del proveedor Alfredo Leyva 

Palomares, por concepto de banquetes, no encontrando evidencia en las pólizas del 

servicio proporcionado. 
 

 Adelanto de sueldos a funcionario descontado en parcialidades. 
 

 Compra de treinta kilos de camarón para apoyo por un importe de $10,000.00 M.N. 

sin soporte documental de la solicitud y entrega al beneficiario. 
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 Contrato por concepto de publicidad por el período de Enero a Septiembre de 2015, 

observándose en el contrato que fue elaborado en el mes de Junio 2015. 
 

 Facturas proveedor Enrique Valenzuela Obregón por concepto de refrescos, 

desechable,  bocadillos, hielo, etc. Con precios elevados y sin evidencia de la 

entrega de los mismos. 
 

 Factura por concepto de habitación por un importe de $50,000.00 M.N. sin soporte 

de la solicitud de apoyo y evidencia de la prestación del servicio en atención a 

evento de la CTM. 
 

 En reposición de gastos de la Dirección de Recursos Humanos, se observaron 

adquisición de material de oficina, sin cumplir con el procedimiento establecido 

para las adquisiciones de bienes y/o servicios. 
 

 Pago de factura A-62 de la Empresa de Saltillo, S.A. de C.V. por un importe de 

$8,468,000.00 M.N. por concepto de estructuración jurídica financiera de un 

programa para la asunción de deuda pública, sin evidencia de licitación pública 

prevista por los artículos 225 y 228 de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal.  
 

 Pago de dos facturas a  la empresa Multiproductos Mundiales, S.A. de C.V. por  un 

importe total de $278,400.00M.N. por concepto de mil toallas refrescantes. 
 

 Pago al proveedor Neumática Industrial Ríos, S.A. de C.V. por un importe de $67, 

772.00 por concepto de adquisición de 30 sillas con un costo unitario elevado de 

$2,192.40 M.N. 
 

 Incumplimiento de algunos titulares al proceso formal de entrega recepción, al no 

presentarse el 16 de Septiembre del presente año, ni elaborar el acta administrativa, 

de acuerdo a lo previsto en los artículos 9, 13 y 15 del Acuerdo que establece las 

bases de la Entrega recepción de la Administración Municipal. 

 

 Falta generalizada de firmas por parte de miembros del Cabildo de actas de sesiones 

ordinarias y extraordinarias como uh práctica omitiva sistemática.  

 

 Falta de atención de asuntos por parte del Director de Asuntos Jurídicos 

 

 Falta de seguimiento a Despachos externos para conocer el estatus judicial de  

asuntos  en materia del servicio civil por parte de despacho externo. 

 

 Falta de contratos de prestación de servicios en los expedientes de la Dirección de 

Asuntos Jurídicos en relación a  contratación de despachos externos. 
 
 
 
 
 
 
C).-OBSERVACIONES DE GASTOS POR COMPROBAR Y  REEMBOLSOS: 
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 En algunas comprobaciones del gasto, no se cumplieron con las Normas y 

Lineamientos emitidos por Tesorería Municipal para los ejercicios 2013, 2014 y 

2015. 
 

 Gastos por comprobar sin especificar en la solicitud el destino o uso del recurso. 
 

 Gastos con facturas sin evidencia que avalen los servicios o productos adquiridos y 

sin la firma del titular de la dependencia. 
 

 Compra de Boletos de avión de funcionarios y acompañantes que no son servidores 

públicos del municipio. 
 

 Autorización y entrega de gastos por comprobar a solicitantes con saldos pendientes 

de comprobar. 
 

 Facturas de adquisiciones con proveedores de ciudad Obregón, Sonora realizadas 

por funcionarios de Oficialía Mayor con precios elevados y sin evidencia del 

destino final del bien o servicio. 
 

 Comprobación con facturas por consumo de alimentos que incluyen bebidas 

alcohólicas realizadas en el extranjero y en el municipio con cargo al Ayuntamiento. 
 

 Algunos funcionarios realizaron comprobaciones de gastos no acordes a sus 

funciones asignadas. 
 

 En la comprobación de la llegada del crucero Statendam a Guaymas, se observaron 

facturas con fecha posterior al arribo del mismo, así como adquisición de asadores 

desconociendo su destino final. 
 

 Comprobaciones con facturas por renta de habitaciones de lujo con importes de 

$2,800.00 diarios en ciudad Obregón y Hermosillo.  
 

 Compra de medicamento para otorgar a apoyos a personas de escasos recursos para 

el tratamiento de diabetes y reducción  de peso, y productos alimenticios en 

supermercados, sin evidencia de la solicitud y entrega del producto. 
 
 
 

 Adquisición de una batería de carro por parte de Oficialía Mayor con la justificación 

de que el bien se utilizaría en un vehículo de Seguridad Pública, sin encontrar en la 

póliza evidencia de la solicitud o entrega del bien. 
 

 Facturas de proveedores de ciudad Obregón, Sonora; por concepto de alimentos, 

justificando que correspondían a comida con funcionarios municipales, sin la 

evidencia de las comisiones tratadas o funcionarios participantes. 
 

 Renta de departamento en San Carlos por siete días en período de semana santa, 

justificando que fue ocupado por el C. Ulises Cristopulos delegado de 

SEMARNAT. 
 



 

 123 

 Entrega de apoyos de gasolina por un monto total de $35,914.00 con motivo del día 

del trabajo surtidas en San Carlos  Nuevo Guaymas, sin evidencia de entrega a los 

beneficiarios.  
 

 Debido a la entrega de recursos sin especificar el motivo del gasto, en algunas 

comprobaciones, no fue posible relacionar con las solicitudes otorgadas.  
 

 En las comprobaciones del gasto existe desfasamiento que oscila de dos a seis 

meses del otorgamiento del recurso a la comprobación.  
 

 En comprobación de viáticos en la ciudad de México, se observaron facturas 

expedidas en el mes que se realizó el viaje que soportan consumos de meses 

anteriores. Así como el uso de folios progresivos en las facturas. 
 
 
 
D).- DETALLE DE OBSERVACION DERIVADAS DEL PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE LA 
ADMINISTRACION 2012-2015 
 
 

GASTOS POR COMPROBAR EJERCICIO 2012 
ZULMA FARAH ZAZUETA CONTRERAS 
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS 

 

EXPEDICION  DEL GASTO 

 

FECHA NO. 
POLIZA 

IMPORTE CONCEPTO 

07/12/2012 A15517 10,000.00 Decoración navideña de bulevares 

14/12/2012 A15582  2,000.00 Sin especificar 

27/12/2012  A15816  7,500.00 Sin especificar 

 TOTAL $    
19,500.00 

 

 
Durante el presente ejercicio se otorgaron recursos por la cantidad de $19,500.00 pesos por 
gastos por comprobar de los cuales $9,500.00 pesos sin especificar el concepto de su 
aplicación en la solicitud, lo que representa el 48% del total de los recursos proporcionados. 
 
 
 
 
 
 

FACTURAS CON OBSERVACIONES DE LA COMPROBACIÓN DEL GASTO 2012 

 

POLIZA PROVEEDOR NO.  
FACT
URA 

FECHA 
FACTUR

A 

IMP
ORTE 

LUGAR 
EXPEDI
CIÓN 

FACTU
RA 

CONCEPTO 

D25 
Dic 
2012 

GAXFER, 
S.A. de 

C.V. 

652 08/12/2
012 

552.
00 

Guay
mas 

Consumo 
(Sin 

especificar 
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(Mariscos 
Mazateño

) 

motivo) 

 Nabor 
Ramírez 
Preciado 
(Servicio 

de 
Radiadore

s 
Ramírez) 

4145 04/12/2
012 

754.
00 

Guay
mas 

Reparación 
de radiador 

y 
termostato

. 

 Alma 
Rosalva 
Grijalva 
Sánchez 
(Chamin 

Rectificaci
ones) 

1246 07/12/2
012 

2,78
4.00 

Guay
mas 

Rectificació
n General 

de cabezas 
V-6 

 Alma 
Rosalva 
Grijalva 
Sánchez 
(Chamin 

Rectificaci
ones) 

1247 07/12/2
012 

1,85
6.00 

Guay
mas 

Biela usada 

 
La documentación soporte de las pólizas de comprobación es insuficiente para determinar que  
los gastos por concepto de reparaciones y consumo,  se utilizaron para el destino original del 
gasto autorizado, considerando que solamente una solicitud menciona el destino del gasto para 
“Gastos para decoración navideña de bulevares”, igualmente es de observase que la factura 
4145 de Nabor Ramírez Preciado (Servicio de Radiadores Ramírez) de fecha 04 de Diciembre 
2012, es anterior al primer gasto autorizado que es de fecha 07 de Diciembre de 2012. 
 
Al final de ejercicio, quedo un saldo de $9,851.74 pesos. 
 
 

JORGE ALBERTO TERRAZAS VALENCIA  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

 

EXPEDICION  DEL GASTO 

 

FECHA NO. 
POLIZA 

IMPORTE CONCEPTO 

29/10/2012 A15103 50,000.00 Por equipo de comunicación 

22/11/2012 A15384 25,000.00 Compra maquinaria cortadoras 

17/12/2012 A15583 20,000.00 Sin especificar 

 
 
 
 
 
 

FACTURA CON OBSERVACIONES DE LA COMPROBACIÓN DEL GASTO 2012 
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NO. 
POLIZ

A 

PROVEE
DOR 

NO. 
FACT
URA 

FECHA 
FACTU

RA 

IMPOR
TE 

LUGAR 
EXPEDICI

ÓN 
FACTURA 

CONCEPT
O 

D-14 
DIC 12 

Luis 
Alberto 
Mexia 
Ruiz 

(Gran 
Formato 
Impresi

ón) 

1827 26/11/
12 

6,264.
00 

Cd. 
Obregón, 
Sonora. 

3 lonas 
8x3 con 
bastilla 

 Luis 
Alberto 
Mexia 
Ruiz 

(Gran 
Formato 
Impresi

ón) 

1825 26/11/
12 

12,528
.00 

Cd. 
Obregón, 
Sonora. 

6 lonas 
8x3 con 
bastilla 

 Adriana 
de Jesús  
Mendoz
a Pérez 
(Neón 

del 
Yaqui 

Anuncio
s 

Luminos
os) 

592 26/11/
12 

5,800.
00 

Cd. 
Obregón, 
Sonora. 

Una 
impresión 

de lona 
banner 

con 
medidas 
de 10x5 

mts 
bastillada 
sin ojillos 

 
Se observaron comprobaciones por concepto de impresión de lonas publicitarias; sin adjuntar 
a estos la documentación soporte que evidencie que dichos gastos se realizaron. Así mismo, 
no corresponden a los gastos por comprobar solicitados por los conceptos de equipo de 
comunicación y  compra de cortadoras.  
  
Se observó que de un total de $95,000.00 pesos de gastos por comprobar durante el periodo 
de octubre a diciembre 2012  quedando un saldo pendiente de comprobar  de  $70,148.00  
 
 
 
 
 
 

GASTOS POR COMPROBAR  EJERCICIO 2013 
CARLOS ALBERTO ROBLES PEÑUÑURI 

COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
 
 

FECHA NO. 
POLIZA 

IMPORTE CONCEPTO 

07/02/2013 A16132 15,000.00 Carnaval 2013 
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12/04/2013 A16676 7,200.00 Remodelación palacio 

09/08/2013 A17411 20,000.00 Sin especificar  

13/09/2013 A17656 50,000.00 Sin especificar 

20/11/2013 A18064 8,895.00 Desfile navideño 

  6,500.00 Desfile navideño Guaymas norte  parte II 

  5,220.00 Extensiones navideñas 

  12,550.00 Material árbol navideño del obelisco 

05/12/2013 A18130 30,000.00 Adornos navideños postes 

12/12/2013 A18628 70,000.00 Sin especificar 

 TOTAL $ 225,365.00  

 
EXPEDICION DE GASTOS POR LA CANTIDAD DE: $225,365.00 de los cuales $140,000.00 pesos 
sin especificar el concepto de su aplicación en la solicitud, lo que representa el 62% del total 
de los recursos proporcionados; contraponiendo lo que establece las medidas de control 
interno y normas expedidas por Tesorería Municipal para el ejercicio 2013, mismo que 
menciona que toda requisición o solicitud debe definir el destino del recurso. 
  

FACTURAS CON OBSERVACIONES EN LA COMPROBACIÓN DEL GASTO 2013 

NO. 
POLIZA 

PROVEEDOR NO. 
FACTURA 

FECHA 
FACTURA 

IMPORTE CONCEPTO 

D38 –
Sept -
2013 

Luis Adrián 
Garza 

Cebreros 

238 09/08/2013 20,000.00 Publicidad 
(diseño, 

imprenta, 
instalación y 
perifoneo) 

 Servicios 
Alfra de 

Guaymas, 
S.A. de C.V. 

002 07/02/2013 15,000.00 Renta de 
equipo de 
sonido y 

mobiliario 
gastos de 
carnaval. 

 Jesús Iván 
Acevedo 
Sauceda 

104 12/04/2013 7,200.00 Remodelación 
Palacio 

Municipal 

D85-
Dic-

2013 

Francisco 
Rubén 

Mariscal 
Álvarez 

(Papelería El 
Castillo) 

3390 12/12/2013 49,999.99 Equipo de 
cómputo (4 

impresoras, 2 
Tablet, 4 

computadoras 
y 10 

memorias 
USB) 

 Francisco 
Rubén 

Mariscal 
Álvarez 

(Papelería El 
Castillo) 

3388 28/11/2013 6,135.01 Extensiones 
navideñas 

 Francisco 
Rubén 

Mariscal 
Álvarez 

(Papelería El 

3389 07/12/2013 29,999.92 Listones y 
otros 

navideños 
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Castillo) 

 Francisco 
Rubén 

Mariscal 
Álvarez 

(Papelería El 
Castillo) 

3391 13/12/2013 35,000.07 Listones y 
otros 

navideños 

 Francisco 
Rubén 

Mariscal 
Álvarez 

(Papelería El 
Castillo) 

3392 12/12/2013 34,998.94 Extensiones y 
adornos 

navideños 

 
COMPROBACION DEL GASTO:  De acuerdo a las comprobaciones presentadas, se observa que 
no se cumple con el plazo estimado de 15 días naturales para la comprobación del gasto 
contados a partir de la recepción del cheque, según se establece en las Normas y  
Lineamientos de Administración, Aplicación de Recursos y Operación de Gobierno Municipal 
2013, expedidos por Tesorería Municipal.   
 
En las pólizas se observaron comprobaciones por concepto de publicidad,  remodelación del 
Palacio Municipal y renta de equipo de sonido y mobiliario; sin adjuntar a estos la 
documentación soporte, que evidencie que dichos trabajos y/o servicios se realizaron; según 
se establece en las Normas y  Lineamientos de Administración, Aplicación de Recursos y 
Operación de Gobierno Municipal 2013, expedidos por Tesorería Municipal.    

 
 
 
 

GERARDO MASS SALMON 
OFICIAL MAYOR 

 

EXPEDICIÓN DEL GASTO 

 

FECHA NO. POLIZA IMPORTE CONCEPTO 

01-03-2013 A16350 10,000.00 Sin especificar   

12-04-2013 A16665 15,000.00 Sin especificar 

24-05-2013 A16961 15,000.00 Sin especificar 

05-06-2013 A17029 25,000.00 Impresión de lonas y otros materiales para 
promoción de programas sociales. 

10-07-2013 A17243 20,000.00 Sin especificar 

16-08-2013 A17444 25,000.00 Sin especificar 

29-08-2013 A17562 100,000.00 Sin especificar  

12-09-2013 A17635 20,000.00 Sin especificar 

27-09-2013 A17720 20,000.00 Sin especificar 

04-10-2013 A17779 30,000.00 Plan emergente recolección de basura “Yo 
Soy Guaymas” 

30-10-2013 A17958 20,000.00 Sin especificar 

08-10-2013 D00009 40,000.00 Viaje a México 

Nov-2013 D55 12,215.53 Reclasificación de saldos 

Nov-2013 D55 2,592.00 Reclasificación de saldos 

Dic-2013 D37 10,386.98 Reclasificación de saldos 

TOTAL $ 365,195.34  
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EXPEDICION DE GASTOS POR LA CANTIDAD DE: $ 365,195.34 de los cuales $245,000.00 
pesos sin especificar el concepto de su aplicación en la solicitud, lo que representa el 67% del 
total de los recursos proporcionados; contraponiendo a lo que establecen las medidas de 
control interno y normas expedidas  por Tesorería Municipal para el ejercicio 2013, mismo 
que mencionan que toda requisición o solicitud debe definir el destino del recurso. 
 

FACTURAS CON OBSERVACIONES EN LA COMPROBACIÓN DE GASTOS 2013 

 

NO
. 

PO
LIZ
A 

PROVEEDO
R 

NO. 
FACT
URA 

FECHA 
FACTUR

A 

IMPOR
TE 

LUGAR 
DE 

EXPEDIC
IÓN 

CONCEPTO 

D00038 
Sept 
2013 

Jesús Iván 
Acevedo 
Sauceda 

(Construcciones 
y 

remodelaciones 
jiljesa) 

105 12-04-2013 15,000.00 Guaymas Mantenimiento 
de estatuas y 
placas de plaza 3 
presidentes 

 Luis Adrián 
Garza Cebreros 
(Distribuciones 

Guaymas) 

4 05-06-2013 25,000.00 Guaymas Trabajo de 
imprenta, lonas, 
trípticos y 
volantes  para 
programas 
sociales  

 Luis Adrián 
Garza Cebreros 
(Distribuciones 

Guaymas) 

3 24-05-2013 15,000.00 Guaymas Trabajos de 
imprenta oficialía 
mayor 

 Servicio Alfra de 
Guaymas, S.A, 

de C.V. 

3 01-03-2013 10,000.00 Guaymas  Renta de 
mobiliario y 
equipo de sonido 

 Servicios Alfra 
de Guaymas, 
S.a. de C.V. 

9 10-07-2013 20,000.00 Guaymas Renta de 
mobiliario y 
equipo de sonido 

D00043 
Dic 

2013 

Alimentos Soles, 
S.A. de C.V. 

6573 23-12-2013 2,151.00 Obregón 47.8 kgs. De 
jamón sin hueso 
al vacío. 

 Farmacia 
Benavides 

9959 26-12-2013 2,610.00 Cajeme Victoza, Nexium –
mups y otros. 

D00049 
Dic 

2013 

RLC, Servicios 
Alimenticios Las 
Chulas 

139 09-10-2013 414.00 Guaymas Consumo de 
alimentos 

 GROBSON, S. de 
R.L. 

187 24-09-2013 20,000.00 Hermosillo Renta de camión 
de volteo 14 mts. 
Plan Emergente 
de policía. 

 Luis Alfonso 
Maytorena Ríos 
(Multiservicios 
Maytorena) 

1451 25/09/2013 16,936.00 Guaymas Materiales varios 
artículos de 
oficina. 



 

 129 

 Impulsora 
Guaymas San 
Carlos, S.A. de 
C.V. 

3665 29-08-2013 3,480.00 Guaymas Servicio de salón 

 Proveedora de 
Servicio y 
Materiales de 
Guaymas 

154 19-12-2013 3,480.00 Guaymas Perifoneo área 
urbana para 
desfile navideño 

 Cavalier 
Producciones y 
Escenarios, S.A. 
de C.V. 

180 30-08-2013 46,400.00 Obregón Renta de equipo 
de sonido para 
orquesta 
Sinfónica 
Esperanza Azteca 

 Distribuciones 
Miramontes 

E-18 04-09-2013 3,084.00 Guaymas Dulces varios 
para repartir a 
Banda de Guerra 
en Fiestas patrias 

 Libra Desarrollo, 
S.A. de C.V. 

420 29-08-2013 24,700.00 Hermosillo Suministro de 
carpeta asfáltica 
para bacheo 

 Diana Rodríguez 
Valenzuela 

221 27-09-2013 20,000.00 Obregón Tóner, hojas y 
plumas 

 Multiservicios 
L.E. 

163 16-08-2015 25,000.00 Hermosillo 80 mts. Cable y 
126 focos de 
vapor sodio 

 Libra 
Desarrollos, S.A. 
de C.V.  

458 08-10-2013 40,000.00 Hermosillo Elaboración de 
anteproyectos de 
inversión 

 Libra Desarrollo, 
S.A. de C.V. 

452 04-10-2013 30,000.00 Hermosillo Renta de 10 
camiones para 
recolección de 
basura 

D00050 
Dic 

2013 

Multiservicios 
Soto 

285 30-10-2013 20,000.00 Guaymas Reparación de 
moto 
conformadora 

 
 
COMPROBACION DEL GASTO: La documentación soporte de las pólizas de comprobación,   es 
insuficiente para determinar que todas las adquisiciones y servicios, se utilizaron para el destino 
original del gasto autorizado, lo anterior debido a que, no se anexa copia del recibo de la solicitud 
donde se especifique el concepto destino del gasto, así como la documentación soporte que dicha 
adquisición se realizó. 
  
Factura número 1451 de Multiservicios Maytorena  por concepto de materiales varios artículos de 
oficina por un importe de $16,936.00 pesos, observándose que no cumple con los requisitos 
fiscales que marcan los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación referente a   cantidad 
y clase de mercancía, y valor unitario consignado en número.   

 
HECTOR HERNANDEZ GARCIA 

TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 
 

EXPEDICION  DEL GASTO 
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FECHA NO. POLIZA IMPORTE CONCEPTO 

06/02/2013 A16116  1,000.00  Gastos por comprobar pago de expedición de escrituras, en 
icreson, para integración de expedientes 

11/02/2013 A16151  10,000.00  Gastos por comprobar. 12-15feb 2013 México asunto jurídico 
Pemex . 

 05/03/2013 D-2 MARZO 
2013  

10,000.00  Gastos por comprobar 05-07 marzo 2013 México oficinas 
Pemex, notario  asfalto y luminarias 

 30/04/2013 A16819  10,000.00  Gastos por comprobar 01-03 Mayo 2013 México diligencias 
en Pemex y Dirección de Seguridad Publica nacional. 

 20/05/2013 A16925  10,000.00  Gastos por comprobar México manejo judicial dentro del exp 
r0/04/13. 

 11/06/2013 A17048  10,000.00  Gastos por comprobar viaje México 11 jun 2013, Dirección 
General de Seguridad. Publica Nacional. 

11/06/2013 A17048  8,000.00  Gastos por comprobar constancias notariales programa 
SUBSEMUN 2010. 

09/07/20136 A17237  15,000.00  Gastos por comprobar. México certificación de los recursos 
federales, unidad deportiva julio a. 

30/09/2013  D68 SEPT 
2013  

1,073.92  reclasificación saldo rojo 

 15/10/2013 A17855  25,000.00  Gastos por comprobar México 17 al 19 diligencias propias de 
la dependencia 

 
03/12/2013 

A18099  15,000.00  Gastos por comprobar  México  01 al 04 dic 2013 seguimiento 
denuncias federales del municipio. 

31/12/2013 D-96 2013  278.44  reclasificación de saldo rojo 

 TOTAL $ 115,352.36  

 
EXPEDICION DE GASTOS POR LA CANTIDAD DE $115,352.36 No hubo observaciones 
 

FACTURAS CON OBSERVACIONES EN LA COMPROBACIÓN DEL GASTO 2013 

 

 
 

PROVEEDOR NO. 
FACTURA  

FECHA  
FACTURA 

IMPORTE LUGAR 
EXPEDICIÓ
N FACTURA 

CONCEPTO 

D-39 JUN 
13 

OPERADORA 
VAZCO DE 
QUIROGA, 
SA. DE C.V. 
(HOLIDAY 
INN) 

B-25103 13/06/20
13 

2,855.98 MÉXICO RENTA HABITACIÓN  

 ABC 
AEROLINEAS 
SA CV 

S/N 11-06-
2013 

4,555.64 MEXICO,D.
F. 

BOLETO A NOMBRE DE 
OSCAR ALBERTO 
GONZALES GARCIA (NO 
SERVIDOR PUBLICO) 

D-64 SEP13 ECONOLLAN
TAS 
SERVICIOS Y 
ACCESORIOS 
SA CV 

GYM1041
6 

10-07-
2013 

5,130.00  GUAYMAS LLANTAS R/16 VEH ( El 
vehículo oficial es 
rodado 13) 

 VOLARIS S/N 23-05-
2013 

2,420.00 HERMOSILL
O 

BOLETO DE AVION A 
NOMBRE DE ALICIA 
GARCIA (NO ES 
SERVIDOR PÙBLICO 

 VOLARIS  19/10/13 3,773.00 MEXICO, BOLETO DE AVION  
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D.F. OSCAR GONZALEZ 

D-35 DIC13 OPERADORA 
VASCO DE 
QUIROGA SA 
CV 

D79F5C55
-0853-
4169-
AFC1-

62683361
677A 

04-12-
2013 

3,569.72 MEXICO,D.
F. 

FACTURA DUPLICADA 
MISMO CONCEPTO 
MISMA FACTURA 

 
COMPROBACION DEL GASTO: En póliza D-39 Junio 2013, se observó  número de Factura B-25103 
por un importe de $2,855.98 pesos y en póliza no. D35 Diciembre 2013 factura número D79F5C55-
0853-4169-AFC1-62683361677A por un importe de $3,569.72 de Holiday Inn mismas que fueron 
duplicadas en su registro contable. 
 
No se podrá otorgar bajo ninguna circunstancia, viáticos y/o gastos de camino a asesores, 
prestadores de servicios, proveedores o cualquier otra persona que no sea empleado del 
Ayuntamiento de Guaymas de conformidad a las Normas y Lineamientos de Administración, 
Aplicación de Recursos y Operación del Gobierno Municipal de Guaymas, Sonora.  
 

 
 
  
 

EXPEDICION  DEL GASTO 

 

FECHA NO. POLIZA IMPORTE CONCEPTO 

09/01/2013 A15894 3,000.00 Brigada de retiro de anuncios 

20/03/2013 A16468 45,000.00 Remodelación de palacio municipal 

12/04/2013 A16677 15,000.00 Adelanto para mantenimiento de estatuas y placas de la Plaza 
de los 3 Presidentes 

29/05/2013 A00001 450,000.00 Compra de vehículos para patrullas en los Ángeles, California. 

21/08/2013 A17458 10,000.00 Compra de motosierras 

05/09/2013 D-7 SEPT 13 50,000.00 Según póliza contable para fiestas patrias 

28/08/2013 A17542 31,515.11 Sin especificar  

06/09/2013 A17611 20,000.00 Sin especificar  

13/09/2013 A17654 50,000.00 Sin especificar 

11/11/2013 D-14 
NOV13 

14,099.00 Compra motocicleta día cartero 

21/11/2013 D-39 
NOV13 

20,000.00 Mantenimiento de instalación hidroneumática y baños unidad 
deportiva 

29/11/2013 D-55 
NOV13 

2,526.18 corrección póliza D-02 Enero 2013 

18/12/2013 D-37 DIC13 4,278.00 Reclasificación póliza D55 Septiembre por factura 973 Club de 
Golf 

31/12/2013 D-96 DIC13 8,125.47 Reclasificación saldo rojo 

 TOTAL $ 723,543.76  

 
EXPEDICION DE GASTOS POR LA CANTIDAD DE $723,543.76 Durante el presente ejercicio se 
otorgaron recursos sin especificar su aplicación por un monto de $101,515.11 pesos, 
contraponiendo a lo que establecen las medidas de control interno y normas expedidas por 
Tesorería Municipal para el ejercicio 2013, mismo que mencionan que toda requisición o solicitud 
debe definir el destino del recurso. 
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Con fecha 09 de Enero del 2013, se otorgó cheque número A15894 por concepto de gastos por 
comprobar contraponiendo a lo que establecen las medidas de control interno y normas 
expedidas  por Tesorería Municipal para el ejercicio 2013, mismas que señalan que no se 
autorizara gastos por comprobar a solicitantes con saldos pendientes de comprobar al 31 de 
Diciembre del 2012 por la cantidad de $70,148.00 
     

FACTURAS CON OBSERVACIONES EN LA COMPROBACIÓN DEL GASTO 2013 

 

NO. POLIZA PROVEEDOR NO. 
FACTURA 

FECHA 
FACTURA 

IMPORTE LUGAR 
EXPEDICIÓ
N FACTURA 

CONCEPTO 

D-19 Feb 
13 

Servicios Alfra 
de Guaymas, 
S.A. de C.V. 
(PoolHouse 
Sportbar) 

2 09/12/2012 7,700.00 Guaymas Renta mobiliario 

D-08 Abril 
2013 

SI, S.A. de C.V. 
(Interceramic) 

OBOBC02
9729 

27/03/2013 9,735.00 Cajeme, 
Son. 

Sanitario Santa Rosa 
de una pieza 

ecológico, tanque 
Stinson para 

sanitario y taza 
Stinson 

 SI, S.A. de C.V. 
(Interceramic) 

OBOBC02
9681 

25/03/2013 7,720.99 Cajeme, 
Son. 

Sanitario Santa Rosa 
de una pieza 

ecológico, asiento 
lustra solid uso 

residencial. 

 Eléctrica 
Gómez, S.A. de 

C.V. 

X46016 21/03/2013 24,970.22 Cd. 
Obregón, 

Son. 

26 Lum. Emp. Piso 
ext/in, 26 focos les 

3w, 80 emp. Fijo liso 
satin 50w, 4 focos 

MR16 de LED. 

D-03  sept 
2013 

Ferreteria 
Industrial 

Velasco, S.A. de 
C.V. 

29199 29/08/2013 8,670.84 Guaymas Laminas, soleras, 
polin, regla, varilla, 

tubo PVC, 
pegamentos, 
conectores y 
soldadura. 

 Almada Urrea, 
S.A. de C.V. 

6900 30/08/2013 15,309.34 Guaymas 610 blocks cara 
cortada, 480 block 
EG, 90 block Dala y 
45 morteros plus. 

 Elvia Ruth López 
Ramírez 

(Tecnocreto de 
Guaymas) 

58152 31/08/2013 646.87 Guaymas Codos, coples, tee, 
adaptadores y cinta 

aislante. 

 Ferretera 
Industrial 

Velasco, S.A. de 
C.V. 

29197 29/08/2013 1,811.73 Guaymas Tubo PVC, llave paso, 
codos PVC, 

pegamento, chalupa, 
caja cuadrada, Yee 

PVC. 

 Ferreteria 
Industrial 

29201 29/08/2013 4,831.03 Guaymas 21 cementos gris, 
380 pijas broca, 10 
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Velasco, S.A. de 
C.V. 

mts. mallalac, 2 
construcpanel y un 

darahuel. 

 Elvia Ruth López 
Ramírez 

(Tecnocreto de 
Guaymas) 

58133 30/08/2013 79.99 Guaymas Hule negro3 mts. 
alto 

 Luis Alejandro 
Meza Zúñiga 
(maderas y 
Triplay de 
Guaymas) 

11836 30/08/2013 269.99 Guaymas 20 piezas madera 
1x1x8 y ½ kgs clavos. 

D41 Dic 
2013 

Luis Velarde 
Preciado 

(Velarde Fabrica 
de Ductos) 

1723 12/09/2013 3,480.00 Hermosillo, 
Son. 

Fabricación 12 mts. 
de canal en lámina 

galvanizada 

 KS Comercial, 
S.A. de C.V. 

421558 12/09/2013 4,143.88 Hermosillo, 
Son. 

4 piezas ovalin 
Venecia bco, 

mezcladora 4”, 
mangueras, válvula, 
cespol y conector. 

 Servicios de 
Informática y 

variables 
Empresa 

Integradora, 
S.A. de C.V. 

3180 11/09/2013 793.61 Hermosillo, 
Son. 

1 pieza de 4 litros 
comex 100 satinado 
blanco, 3 piezas de 

comex thinner 
estándar eph 4 lts. 

 Fierro de 
Hermosillo, S.A. 

de C.V. 

61291 06/09/2013 9,808.96 Hermosillo, 
Son. 

Bisagras, perfil, 
lámina, ptr, solera, 

ángulo, discos. 

 Fierro de 
Hermosillo, S.A. 

de C.V. 

61295 06/09/2013 1,401.28 Hermosillo, 
Son. 

Perfil, disco y 
servicio especial de 

corte. 

 Materiales 
Arquitectónicos 
de Sonora, S.A. 

de C.V. 

138969 11/09/2013 3,230.73 Hermosillo, 
Son. 

4 piezas de termo 
puerta lisa 90x2.06 y 

8 bisagras. 

 Claudia 
Guadalupe 

Hurtado 
Valenzuela 

1195 14/09/2013 9,349.60 Cd. 
Obregón, 

Son. 

46 piezas de block, 
22 morteros, 15 

cementos, 55 piezas 
yeso mocuzari. 

 María Lorenia 
Silva Flores 

(Ferretería y 
Plomería Silva) 

3841 12/09/2013 9,156.52 Cd. 
Obregón, 

Son. 

10 discos de corte, 
10 láminas, 22 perfil, 

15 sacos cemento, 
20 sacos mortero. 

 José Aguilar 
Hernández 
(Taller de 
Soldadura 
Industrial y 

Servicio JAH) 

1357 14/09/2013 6,380.00 Cd. 
Obregón, 
Sonora. 

Trabajos de herrería 
para soporte de 
espectaculares. 

 IOD Ingeniería 
de Obra y 

75 06/09/2013 23,200.00 Guaymas Trabajos preventivos 
de limpieza canales 



 

 134 

Desarrollos, S.A. 
de C.V. 

por contingencia 
huracán Lorena. 

 IOD Ingeniería 
de Obra y 

Desarrollos, S.A. 
de C.V. 

80 22/11/2013 23,200.00 Guaymas Mantenimiento 
general en baños y 
alberca de unidad 

deportiva. 

 María Lorenia 
Silva Flores 

(Ferretería y 
Plomería Silva) 

3863 13/09/2013 37,421.60 Cd. 
Obregón, 

Son. 

10 Cubetas pintura 
vinílica, 11 sacos 
yeso mocusari, 5 
cubetas pintura 

epoxica, 1 cubeta 
pintura esmalte. 

 Empresas 
Alcantar B y G, 

S.A. de C.V. 

3286 09/10/2013 13,873.60 Cd. 
Obregón, 
Sonora. 

92 mts.2 Suministro 
y aplicación de 

espuma de 
poliuretano, aislante 
de una pulgada de 

espesor y 
recubrimiento 
elastómerico 
profesional. 

D49 
Julio 2013 

Tickets 
Extranjero 

Estados Unidos 

 May-Jun 
2013 

3,687.03 Estados 
Unidos 

Consumo de bebidas 
alcohólicas en 
consumo de 
alimentos. 

 
COMPROBACION DEL GASTO: De acuerdo a las comprobaciones presentadas, se observa que no 
se cumple con el plazo estimado de 15 días naturales para la comprobación del gasto, contados a 
partir de la recepción del cheque, según se establece en las Normas y Lineamientos de 
Administración, Aplicación  de Recursos y Operación del Gobierno Municipal 2013, expedidos por 
Tesorería Municipal.  
 
La documentación soporte de las pólizas de comprobación es insuficiente para determinar que 
todas las adquisiciones de materiales de construcción se utilizaron para el destino original del 
gasto autorizado.  
 
Se observaron comprobaciones por concepto de publicidad y  remodelación del Palacio Municipal; 
sin adjuntar a estos la documentación soporte que evidencie que dichos gastos se realizaron 
 
 
Al concluir el ejercicio 2012 quedó un saldo pendiente por comprobar de $70,148.00 pesos, 
mismos que no se pueden determinar que los comprobantes presentados en el ejercicio 2013 
correspondan a las solicitudes de gastos por comprobar del 2012. 
 
Con respecto a la comprobación en póliza D49 del mes de Julio del 2013, por concepto de viaje a 
los Estados Unidos para la adquisición de vehículos, se observó en los tickets de alimentos el 
consumo de bebidas alcohólicas por un importe de $294.75 dólares considerando el tipo de 
cambio del dólar a 12.78 promedio que asciende a la cantidad de $3,766.90 pesos.  

 
ZULMA FARAH ZAZUETA  CONTRERAS 
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS 

 
 

EXPEDICION  DEL GASTO 
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FECHA NO. POLIZA IMPORTE CONCEPTO 

17/01/2013 A15959 100,000.00 Sin justificación. 

15/05/2013 A16911  7,500.00 Solución cumplimiento LGCG. 

24/06/2013  A17125  20,000.00 Sin justificación 

01/08/2013 A17387  10,000.00 Primer campamento infantil 05 al 12 agosto presente 

22/08/2013 A17464  35,000.00 Sin justificación 

04/09/2013 D-6 SEP13 20,000.00 Sin justificación 

13/09/2013 A17655 50,000.00 Sin justificación 

24/09/2013  D-30 SEPT13 40,000.00 Plan emergente de limpieza Yo Soy Guaymas 

18/10/2013 A17878 7,076.00 Emplacar dos vehículos comandancia policía  

29/10/2013 A17930 5,000.00 Elaboración de altar para muertos. 

21/11/2013  D-39 NOV13 68,000.00 Compra de adornos y árboles de navidad para las calles del 
puerto. 

31/12/2013 A18862 25,000.00 Festejo de día de reyes 

31/12/2013 D-88 DIC13 20,000.00 sin justificación 

 D-55 
 Nov 2013 

3,600.00 Reclasificación  

 TOTAL $  411,176.00  

 
 
EXPEDICION DE GASTOS POR LA CANTIDAD DE: $411,176.00 Durante el presente ejercicio se 
otorgaron recursos por la cantidad de $411,176.00 pesos por gastos por comprobar de los cuales 
$245,000.00 pesos sin especificar su aplicación lo que representa el 59% del total de los recursos 
proporcionados; contraponiendo a lo que establecen las medidas de control interno y normas 
expedidas  por Tesorería Municipal para el ejercicio 2013, mismo que mencionan que toda 
requisición o solicitud debe definir el destino del recurso. 
 
 

FACTURAS CON OBSERVACIONESDE LA COMPROBACIÓN DEL GASTO 2013 

 

NO. 
POLIZA 

PROVEEDOR NO. 
FACTU

RA 

FECHA  
FACTURA 

IMPORTE LUGAR 
EXPEDICIÓ
N FACTURA 

CONCEPTO 

D-20 
Feb 

2013 

Casa Ley, S.A. 
de C.V. 

27753 31/12/2012 187.80 Guaymas Arroz, crema, leche 
evaporada, margarina, 
pure de tomate y toalla 
Active. (Para sustento 
alimenticio personas 

escasos recursos) 

 Casa Ley, S.A. 
de C.V. 

27752 31/12/2012 1,177.08 Guaymas Aceite, Aderezo, chiles, 
crema, frutas, servilletas, 

refrescos, queso, sal. 
(Apoyo alimenticio 

personas escasos recursos) 

 Casa Ley, S.A. 
de C.V. 

27751 31/12/212 426.54 Guaymas Crema batida, flan vainilla, 
gelatina, jamón, leche, 
café, sopas, refrescos, 
tazón térmico y vasos 
desechables. (Apoyo 

personas escasos recursos) 

 Casa Ley, S.A. 
de C.V. 

27750 31/12/2012 136.40 Guaymas Chicle trident, bombom 
mediano, tubo hershey, 
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pañal kleen bebe. 
(Elaboración bolsas dulces 

niños escasos recursos) 

 Casa Ley, S.A. 
de C.V. 

27749 31/12/2012 437.06 Guaymas Agua, Brass Lycra c/ 
preform, ciruela, crema 
knors,  crema cambells, 

leche evaporada, 
pantaleta, sopa, piña 

almíbar, refresco coca cola, 
vino blanco, zanahoria. 

(Alimento familia escasos 
recursos) 

 Alimentos 
Kowi, S.A. de 

C.V. 

36746 31/12/2012 1,417.60 Navojoa, 
Sonora. 

44.30 kgs. Recorte de 
cerdo (Para elaborar cena 
familia  escasos recursos 

Col. Yucatán) 

 Alimentos 
Kowi, S.A. de 

C.V. 

36750 31/12/2012 262.06 Navojoa, 
Sonora. 

Salchicha Premium, queso 
procesado ahumado, lomo 

ahumado a la pimienta. 
(Apoyo elaborar cena 

familia escasos recursos, 
Col Miguel Hidalgo) 

 Nuevo 
Walmart de 

México, S. de 
R.L. de C.V. 

40707 31/12/2012 1,166.60 Guaymas Cacahuates, cuernos sal, 
canela, refresco, jugo, 
leche, hieleras, trapos, 

tapetes, platos, lala crema, 
etc. (Despensa cena 

navideña familias escasos 
recursos) 

D-32 
Feb 

2013 

Jorge Alberto 
Terrazas 
Valencia  
 

 15/12/2012 543.13  Gastos del camino  
(Oficialía Mayor) 

 Zulma Farah 
Zazueta 
Contreras 

 15/12/2012 543.13  Gastos del camino 
(Oficialía Mayor) 

 Roxana Gpe. 
Aguilar 
Ramírez  

 15/12/2012 423.99  Gastos del Camino 
(Oficialía Mayor) 

 Carlos Robles 
Peñuñuri 

 15/12/2012 423.99  Gastos del Camino 
(Oficialía Mayor) 

D-38 
Sept 
2013 

Servicios Alfra 
de Guaymas, 
S.A. de C.V. 

006 24/06/2013 20,000.00 Guaymas Renta mobiliario y equipo 
de sonido, visita a 

comunidades. 

 Luis Adrián 
Garza 
Cebreros 
(Distribuciones  
Guaymas) 

237 01/08/2013 10,000.07 Guaymas Papelería: Borradores, 
brochas, cajas archivos, 

clips, carpetas, cuenta fácil, 
charolas modular, cinta 

empaque, corrector, 
cuadernos. 

D-41 
Dic2013 

IOD Ingeniería 
de Obras y 
Desarrollo, 

84 23/11/2013 58,000.00 Guaymas Trabajos limpieza y 
remozamiento  distintos 

puntos ciudad por motivo 
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S.A. de C.V. informe y fiestas patrias. 

 Luis Enrique 
Terrazas 

Sepúlveda 
(Multi 

servicios L.E.) 

165 17/01/2013 100,000.00 Hermosillo, 
Son. 

Cable eléctrico, cajas 
interruptores, luminarias, 

lámparas led, 500 ml 
alumin XLT. 

D50 
Dic 2013 

Diana 
Rodríguez 
Valenzuela  

212 22/08/2013 35,000.00 Cd. 
Obregón, 

Son. 

Suministro adornos patrios 
en distintos puntos de la 

ciudad 

 Diana 
Rodríguez 
Valenzuela 

239 29/11/2013 68,000.00 Cd. 
Obregón, 

Son. 

Suministros navideños 

D56 
Dic 2013 

Luis Enrique 
Terrazas 

Sepúlveda 
(Multi 

servicios L.E.) 

218 04/09/2013 20,000.00 Hermosillo, 
Son. 

Servicio de mantenimiento 
general de sistema 

hidráulico en comandancia 
policía. 

D91 
Dic 2013 

Jesús Adán 
Santana 
Caldera 

(Servicio de 
Banquetes) 

60 04/12/2013 17,400.00 Cd. 
Obregón, 
Sonora. 

Renta de stand y sonido de 
los meses de noviembre y 

diciembre 

 Rosario 
Mendivil 

Acosta  

1505 08/10/2013 46,980.00 Cd. 
Obregón, 

Son. 

Camión volteo 24 sept – 08 
octubre (15 días x 2,700.00 

 
COMPROBACION DEL GASTO: Se observa que en el presente ejercicio se presentaron facturas de 
gastos por comprobar  del ejercicio 2012 correspondientes  a Casa Ley, S.A. de C.V., Alimentos 
Kowi, S.A. de C.V. y Nuevo Walmart de México, S.de R.L. de C.V.  por un importe de $5,211.14 
pesos; mismos que no se pueden determinar que correspondan a las solicitudes de gastos por 
comprobar al no existir ninguna solicitud de recursos para apoyo a familias de escasos recursos en 
el ejercicio 2012; lo anterior debido a que los conceptos de las facturas correspondes a alimentos, 
con la justificación de que el  destino de los productos es para apoyar a familias de escasos 
recursos, las cuales no incluyen soporte de solicitud de apoyo donde se especifique  el motivo de 
la petición por parte de las personas que serán beneficiadas con el apoyo, así como copia 
fotostática de comprobante de domicilio actual e identificación oficial con fotografía, ni ningún 
tipo de evidencia de la entrega  de los mismos.  
 
Con respecto a la póliza D32 de febrero de 2013, en donde se está registrando recibo de Tesorería 
Municipal con concepto de gastos de camino a Hermosillo, Sonora, por un importe de $1,934.24  
acompañados con sus respectivos informes de salida,  mismos que mencionan corresponde a la 
comprobación de gastos solicitados con cheque número A15582 de fecha 14 diciembre de 2012, 
por concepto de gastos por comprobar sin especificar; se observa que el recibo del cheque no 
coincide con el recibo de la póliza de comprobación D32; contraponiendo a lo que establecen las 
medidas de control interno y normas expedidas  por Tesorería Municipal para el ejercicio 2013, 
mismo que mencionan que toda requisición o solicitud debe definir el destino del recurso.  
 
Con respecto a los gastos amparados con las facturas 006, 237, 84, 165, 212, 239, 218, 60, y 1505 
en la documentación soporte de la póliza, no se localizó evidencia que indique que dichos 
materiales o servicios se realizaron.  
 

GASTOS POR COMPROBAR EJERCICIO 2014 
 CARLOS ALBERTO ROBLES PEÑUÑURI 

COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
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EXPEDICION  DEL GASTO 

 

FECHA NO. POLIZA IMPORTE CONCEPTO 

11/02/2014 A19152 8,000.00 Apoyos delegados, comisarías, habilitación vialidades 

14/02/2014 A19167 9,800.00 Apoyos delegados, comisarías, habilitación vialidades 

12/03/2014 A19348 12,860.00 Bajas de placas vehículos oficial a subastarse 

30/05/2014 A19927 5,000.00 Atención inversionistas Desarrollo Portuario 

19/06/2014 A19987 90,000.00 Compra telón Auditorio Cívico Municipal  

22/07/2014 A20162 8,816.00 Compra de  tela Auditorio  

 TOTAL $ 134,476.00  

 
EXPEDICION DEL GASTO POR LA CANTIDAD DE: $134,476.00 No hubo observaciones 

FACTURAS CON OBSERVACIONES EN LA COMPROBACIÓN DEL GASTO 2014 

 

NO. 
POLIZA 

PROVEEDOR NO 
FACTURA 

FECHA  
FACTURA 

IMPORTE LUGAR 
EXPEDICIÓN 

FACTURA 

CONCEPTO 

D29 – 
Feb - 
2014 

Lorena Beatriz 
Vázquez Peraza 
(Proveedora de 

Servicios y 
Materiales de 

Guaymas) 

164 12/02/2014 8,000.00 Guaymas Lote materiales 
diversos para 
rehabilitación 
vialidades del 
Valle 

 Francisco Rubén 
Mariscal Álvarez 

(El Castillo) 

A-16 17/02/2014 11,368.00 Guaymas Pintura blanca y 
amarilla tráfico 
(rehabilitación 
vialidades Valle) 

D34 - 
Jul 2014 

Armida Vega 
Osorio  

14D3C33
01228 

21/07/2014 3,016.00 Hermosillo Arrendamiento  
mes de Julio 

 Tienda Soriana 79026 15/07/2014 331.67 Guaymas Productos 
alimenticios 
tienda Soriana 

A21912 Coordinador de 
Compras  

(Carlos Alberto 
Robles Peñuñuri) 

 18/12/2014 12,681.54  Descuento en 
finiquito como 
Coordinador de 
Compras 

 
 
COMPROBACION DEL GASTO: Se observó factura número 164 Proveedores de Servicios y 
Materiales de Guaymas por un importe de $8,000.00 pesos que no cumple con los requisitos 
fiscales que marcan los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación en cuanto a la 
cantidad y clase de mercancía o descripción del servicio que ampara, el valor unitario consignado 
en número e importe  total consignado en número o en letra. 
 
En factura A-16 de Francisco Rubén Mariscal Álvarez (El Castillo) por concepto de Pintura blanca y 
amarilla tráfico (rehabilitación vialidades Valle) en la póliza no existe soporte documental  de la 
entrega del material y en su caso su uso.  
 
Se observó comprobación mediante factura  número 14D3C3301228 del proveedor Armida Vega 
Osorio con un importe de $3,016.00 por concepto de arrendamiento del mes de Julio (sin 
especificar uso y ubicación del bien inmueble arrendado)  que se contrapone a lo que establece 
las Normas y Lineamientos expedidos por Tesorería Municipal para el ejercicio fiscal 2014, en 
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cuanto a que los gastos por comprobar se utilizaran para cubrir los conceptos que específicamente 
se autorizaron al deudor debiendo evitar que los recursos se utilicen para otros fines. 
 
Con fecha 12 de Marzo del 2014, se otorgaron gastos por comprobar por un importe de 
$12,860.00 pesos por concepto de baja de placas de vehículos oficiales a subastarse, no 
localizando documentación soporte que confirme el uso de los recursos, observándose con fecha 
18 de Diciembre de 2014, un descuento en el finiquito del Coordinador de Compras por un 
importe de $12,681.54 quedando saldada la cuenta deudora. De  acuerdo  a lo anterior, se 
observa que no se cumple con el plazo estimado de 15 días naturales para la comprobación del 
gasto contados a partir de la recepción del cheque, según se establece en las Normas y  
Lineamientos de Administración, Aplicación de Recursos y Operación de Gobierno Municipal 2013, 
expedidos por Tesorería Municipal.   

GERARDO MASS SALMON 
OFICIAL MAYOR / DIR. DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO 

    

EXPEDICIÓN DE GASTO 

 

FECHA NO. POLIZA IMPORTE CONCEPTO 

27-03-2014 A19454 20,000.00 Reunión de la visita del embajador de Australia 

06-05-2014 Ñ00128 30,000.00 Mantenimiento de palacio 

Junio -2014 D0003 15,000.00 Viaje cd de México 

10-09-2014 A20739 30,000.00 Fiestas patrias 

14-10-2014 L00901 20,000.00 Viaje cd de México reunión CONADE 

23-10-2014 L00918 27,500.00 Boleto avión Cd. México y Reunión en Secretaria de 
Hacienda 

04-12-2014 A21768 125,000.00 Arribo de crucero Statendam 

TOTAL: $ 267,500.00  

                   
 EXPEDICION DE GASTOS POR LA CANTIDAD DE: $267,500.00: Se otorgaron gastos por comprobar 
por concepto de Reunión de Visita del Embajador de Australia, Mantenimiento de Palacio 
Municipal y Fiestas Patrias sumando un importe total de $80,000.00 pesos, observándose que se 
depositaron a Tesorería Municipal $29,776.33 pesos, arrojando una diferencia de $50,223.67 
pesos mismos que se ejercieron por conceptos distintos al gasto autorizado. Lo anterior, al no 
contar en la comprobación del gasto con la copia del recibo de la solicitud donde se especifique el 
concepto destino del gasto.  
Finalizando el ejercicio con un  saldo deudor de $4,009.07 pesos. 
 

FACTURAS CON OBSERVACIONES EN LA COMPROBACIÓN DE GASTOS 2014 

 

NO. 
POLIZA 

 
 

PROVEEDOR 

NO. 
FACTURA 

FECHA   
FACTURA 

IMPORTE LUGAR 
EXPEDICIÓN 

CONCEPTO 

D00018 
Dic-2014 

Beatriz Castro 
Gámez 

(Decoraciones y 
Banquetes para 
Toda Ocasión) 

02 09-09-
2014 

20,000.00 Obregón, 
Son. 

Servicio de 
Banquetes 

D00059 Rosario Mendivil  
Acosta (Servicio 

de 
Autotransporte 

de Carga General 
local – Foránea) 

49 29-12-
2014 

40,600.00 Obregón, 
Son. 

Servicio de fletes 
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D00058 Héctor Manuel 
Rosales Exiga 

A43 04-12-
2014 

2,900.00 Guaymas Renta de templete 

  Jesús Ballesteros 
Villa (Baños 
Portátiles La 

Bandera) 

3074 05/12/20
14 

928.00 Guaymas Renta dos baños 
portátiles 

 José Valentín 
Vázquez  Castro 

11 05/12/20
14 

2,900.00 Guaymas General de 
plomería 

 Alan Roberto 
Llano De Cima 

A1584 08/12/20
14 

924.74 Guaymas Aceite para motor 
y juego de balatas 

 MS Central de 
Distribuciones, 

S.A. de C.V. 

1532 10/12/20
14 

500.17 Guaymas Filtros de 
combustible y agua 

 Teresa de Jesús 
García Rangel 
(Proveedor de 
Servicios Para 

Eventos ZEMAC) 

35 11/12/20
14 

928.00 Guaymas Renta mobiliario 
Lounge 

 Claudio Cesar 
Velázquez Osuna 
(Taller de Torno 

Velázquez) 

A190 13/12/20
14 

1,900.00 Guaymas Dos asadores 

 Salvador Torres 
García 

5 15/12/20
14 

5,200.00 Guaymas Adecuaciones en 
montaje para 
recepción de 

cruceros 

 
COMPROBACION DEL GASTO: De acuerdo a las comprobaciones presentadas, se observa que no 
se cumple con el plazo estimado de 15 días naturales para la comprobación del gasto, contados a 
partir de la recepción del cheque, según se establece en las Normas y Lineamientos de 
Administración, Aplicación  de Recursos y Operación del Gobierno Municipal 2014, expedidos por 
Tesorería Municipal.  
 
Considerando que el arribo del Crucero Statendam a Guaymas, fue el día 08 de Diciembre del 
2014, se observa que las facturas posteriores a esa fecha pudieran no corresponder al concepto,  
ya que la documentación comprobatoria deberá corresponder al período por el cual fue solicitado 
el cheque. Además de que en las facturas no se especifica  ampliamente el concepto del gasto y no 
existe evidencia suficiente para determinar  que dichas adquisiciones se realizaron. 
 

REEMBOLSOS Y OBSERVACIONES 

 

NO. 
POLIZA 

PROVEEDOR NO. 
FACTURA 

FECHA DE  
FACTURA 

IMPORTE LUGAR DE 
EXPEDICIÓN 

CONCEPTO 

L01040 Gastronómica  
PALI, S.A. de 

C.V. 

8105 01/11/2014 1,700.00 Ciudad 
Obregón, 

Son. 

Consumo (Reunión 
de trabajo con 
Delegados de 

Economía en gira de 
trabajo Sur del 

Estado) 

 Francisco 
Fernando 

Zarain 
Escauriaza 

34226 10/11/2014 1,600.00 Ciudad 
Obregón, 
Sonora. 

Consumo 
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(Café Bibi) 

 Operadora 
Turística ZR, 
S.A. de C.V. 
(Marriott 

México City 
Reforma 

Hotel) 

57255 03/11/2014 6,637.87 D.F. Hospedaje y 
alimentos 

 Gustavo 
Alfredo Leyva 

Palomares 

745 02/09/2014 2,773.00 Navojoa, 
Son. 

Servicio de 
banquetes (coffe 
break medios de 

comunicación San 
Carlos) 

 Compañía 
Hotelera 

Lucerna, S.A 
de C.V. 

218335D3 06/11/2014 2,596.00 Hermosillo, 
Son. 

Renta de habitación 

 Fiesta Inn 
Ciudad 

Obregón 

B77FBA29
8214B966 

27/09/2014 2,723.44 Ciudad 
Obregón, 

Son. 

Renta habitación 

 Farmacia 
Benavides 

10996 15/06/2014 2,159.00 Cajeme, Son. Victoza y Ativan 
(medicamentos 

personal Dirección 
General ) 

 Farmacia 
Benavides 

10923 23/10/2014 1,887.76 Cajeme, Son. Victoza 
medicamentos 

 Farmacia 
Benavides 

35974 18/10/2014 1,101.75 Hermosillo, 
Son. 

Kombiglyze, Nexium 
Mups y dulces 

 Servicios 
Gastronómico
s de Cajeme, 
S.A. de C.V. 

13521 01/11/2014 1,700.56 Cd. Obregón, 
Son. 

Consumo (Reunión 
de trabajo Secretario 
de Desarrollo Social 

Cd. Obregón) 

 Gastronómica  
Otelo, S.A. de 

C.V. 

2572 01/11/2014 1,680.00 Cd. Obregón, 
Son. 

Consumo (Reunión 
de trabajo Secretario 
de Desarrollo Social) 

 Operadora 
Topolobampo, 

S.A. de C.V. 
(Restaurant El 

Farallón ) 

8254 06/11/2014 4,073.00 Hermosillo, 
Son. 

Consumo (Reunión 
de trabajo SAGARPA 

Federal asuntos 
pesca y acuicultura) 

 Olivia 
Camacho Suja 
(Pinturas Osel) 

29159 04/09/2014 1,916.00 Cd. Obregón, 
Son. 

Pinturas vinílica osel 
plata, sellador, 

rodillos, sinsalit-3, 
lija de agua, yeso, 
cemento plástico 

blanco, cuña grande. 
(Escenografía 

auditorio informe de 
gobierno) 

 Olivia 
Camacho Suja 
(Pinturas Osel) 

29586 20/09/2014 1,364.40 Cd. Obregón, 
Son. 

Vinílica osel plata 
(Escenografía 

auditorio informe de 
gobierno) 
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 Olivia 
Camacho Suja 
(Pinturas Osel) 

29627 22/09/2014 1,767.00 Cd. Obregón, 
Son. 

Vinílica osel plata y 
repuesto para rodillo 

(Escenografía 
auditorio informe de 

gobierno) 

 
La comprobación de la presente póliza corresponde a cuatro reembolsos con un importe total de 
$51,812.45 pesos, gastos por conceptos en consumo y hospedaje, observándose  la falta en las 
facturas del soporte de las comisiones oficiales asignadas, lo anterior de acuerdo a que las facturas 
fueron expedidas en otros  municipios del Estado de acuerdo a lo que establecen las Normas y 
Lineamientos 2014 expedidos por Tesorería Municipal. 
 
Con respecto a las facturas de Farmacias Benavides por concepto de medicamentos, no se 
localizaron en la póliza, las solicitudes de apoyo en la que se especifique el motivo de la petición  
por parte de las personas  beneficiadas con el apoyo, ni copia del comprobante de domicilio,  e 
identificación oficial. 
   
En cuanto a las facturas del proveedor Olivia Camacho Suja (Pinturas Osel) en la póliza no existe 
documentación soporte que valide que los materiales adquiridos se hayan utilizado en la 
escenografía del informe de gobierno.  
 
 
 
 
 

REEMBOLSOS Y OBSERVACIONES 

 

NO. 
POLIZA 

PROVEEDOR NO. 
FACTURA 

FECHA DE  
FACTURA 

IMPORTE LUGAR DE 
EXPEDICIÓ

N 

CONCEPTO 

=05014 Francisco 
Fernando 

Zarain 
Escauriaza 
(Café Bibi) 

27751 09/12/2014 1,200.00 Cd. 
Obregón, 

Son. 

Consumo (Reunión de 
trabajo autoridades 

municipales) 

 Farmacia 
Benavides 

9989 04/01/2014 544.70 Cajeme, 
Son. 

Medicamentos (Apoyo 
personal plan 

emergente de basura) 

 Farmacia 
Benavides 

10004 08/01/2014 544.90 Cajeme, 
Son. 

Forxiga y Aderogyl 
(Apoyo a personal 
plan emergente de 

basura) 

 Sam´s Club 4265 06/01/2014 1,349.01 Cd. 
Obregón, 

Son. 

Batería 65 (Unidad 
116 Seguridad Pública) 

=05078 Farmacia 
Benavides 

10106 05/02/2014 1,647.50 Cajeme, 
Son 

Victoza 6MG/ML 
(apoyo) 

 Casa ley S.A 
DE C.V. 

9467 29/01/14 937.73 Guaymas, 
Son 

Productos alimenticios 
(Apoyo Etnia Yaqui) 

 Francisco 
Fernando 

Zarain 
Escauriaza 

28033 22/01/2014 1,350.00 Cd. 
Obregón, 

Son. 

Consumo (Comida de 
trabajo con 
funcionarios 
municipales) 
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(Café Bibi) 

 Farmacia 
Benavides 

19260 21/01/2014 671.80 Cajeme, 
Son. 

Forxiga y Glucophage 
(Apoyo) 

 Francisco 
Fernando 

Zarain 
Escauriaza 
(Café Bibi) 

27980 21/01/2014 1,593.00 Cd. 
Obregón, 

Son. 

Consumo (Comida de 
trabajo con 
funcionarios 
municipales) 

 Tarraya, S.A. 
de C.V. 

A75 22/01/2014 2,137.50 Cd. 
Obregón, 

Son. 

Consumo (comida con 
empresarios) 

 
 Con respecto a las facturas del proveedor Francisco Fernando Zarain Escauriaza (Café Bibi)  y 
Tarraya,S.A. de C.V. por concepto de consumo, hace falta  en las facturas  el soporte de las 
comisiones oficiales asignadas, lo anterior de acuerdo a que las facturas fueron expedidas en otros  
municipios del Estado de acuerdo a lo que establecen las Normas y Lineamientos 2014 expedidos 
por Tesorería Municipal. 
 
Con respecto a las facturas de Farmacias Benavides y Casa Ley, S.A. de C.V. por concepto de 
medicamentos y productos alimenticios, no se localizaron en la póliza solicitudes de apoyo en la 
que se especifique el motivo de la petición  por parte de las personas  beneficiadas  con el apoyo, 
ni copia del comprobante de domicilio,  e identificación oficial de acuerdo a lo que establecen las 
Normas y Lineamientos 2014 expedidos por Tesorería Municipal. 
 
En tanto que la factura del proveedor Sam´s Club por concepto de batería para unidad 116 de 
Seguridad Pública, no cuenta en la póliza con la solicitud del gasto con su correspondiente firma y 
sello de la dependencia solicitante de acuerdo a lo que establecen las Normas y Lineamientos 
2014 expedidos por Tesorería Municipal. 
 

REEMBOLSOS Y OBSERVACIONES 

 

NO. 
POLIZA 

PROVEEDOR NO. 
FACTURA 

FECHA DE  
FACTURA 

IMPORTE LUGAR DE 
EXPEDICIÓN 

CONCEPTO 

=05187 Súper  
Carnes de 
Obregón, 

S.A. de C.V. 

4152 28/02/2014 961.00 Cajeme, Son. Consumo (Consumo 
Comunidad Valle) 

 Farmacia 
Benavides 

10106 05/02/2014 1,647.50 Cajeme, Son. Victoza 6mlg. ( 
Apoyo personal plan 

emergente 
recolección de 

basura) 

 Farmacia 
Benavides 

10231 15/03/2014 2,437.00 Cajeme, Son. Victoza y Nexium 
mups 40 mgs. 

(Apoyo personal 
emergente 

recolección de 
basura) 

 Motel Costa 
de Oro, S.A. 

de C.V. 

4101 16/03/2014 858.09 Cd. Obregón, 
Son. 

Renta habitación 
(Apoyo lideres 

Yaquis) 

 Súper Carnes 
de Obregón, 

4297 16/03/2014 781.50 Cajeme, Son. Consumo (Alimento 
de apoyo personal 
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S.A. de C.V. de Bomberos) 

 Farmacia 
Benavides 

5311 16/03/2014 1,855.15 Guaymas, 
Son. 

Zinetron y Seroquel  
XR 300mg (Apoyo a 

personal de plan 
emergente de 
recolección de 

basura) 

 Gustavo 
Alfredo 
Leyva 

Palomares 

195 13/03/2014 6,265.99 Navojoa, 
Son. 

Servicio de banquete 
(Atención invitados 

especiales de 
carnaval) 

=05225 Nuevo 
Walmart de 

México, S. de 
R.L. 

14236 25/03/2014 1,629.30 Cajeme, Son. Productos 
Alimenticios 

(Despensa para 
apoyar a 

comunidades Yaquis) 

L01033 Jardines Villa 
de Seris, S.A. 

de C.V.  
(Xochimilco) 

7846 13/11/2014 1,085.00 Hermosillo, 
Son. 

Consumo (Reunión 
de trabajo Oficial 
Mayor y Recursos 

Humanos) 

L00444 Farmacia 
Benavides 

10289 08/04/2014 1,938.15 Cajeme, Son. Victoza 6 mlg. 
Medicamento 

(Persona Escasos 
Recursos) 

L00449 Farmacias 
Benavides 

21809 22/04/2014 2,118.49 Hermosillo, 
Son. 

Victoza 6mlg.  
Medicamento 

(Apoyo personal 
sindicalizado) 

 Aurelio Ulloa 
Ramírez 

4 23/04/2014 5,800.00 Guaymas Renta departamento 
por 7 días (Invitado 

especial semana 
santa Ulises 
Cristopulos) 

L00485 Farmacia 
Benavides 

10357 01/05/2014 2,529.13 Cajeme, Son. Victoza, Forxiga, 
Glucophage  (Apoyo 
con medicamento) 

 
Las facturas de Súper  Carnes de Obregón, S.A. de C.V., Gustavo Alfredo Leyva Palomares, Jardines 
Villa de Seris, S.A. de C.V.  (Xochimilco) y  Motel Costa de Oro, S.A. de C.V. por concepto de 
consumo, servicio de banquetes  y hospedaje hace  falta en las facturas el soporte de las 
comisiones oficiales asignadas, lo anterior de acuerdo a que las facturas fueron expedidas en otros  
municipios del Estado de acuerdo a lo que establecen las Normas y Lineamientos 2014 expedidos 
por Tesorería Municipal. 
 
Con respecto a las facturas de Farmacias Benavides y  Nuevo Walmart de México, S. de R.L.  por 
concepto de medicamentos y productos alimenticios, no se localizaron en la póliza solicitudes de 
apoyo en la que se especifique el motivo de la petición  por parte de las personas  beneficiadas  
con el apoyo, ni copia del comprobante de domicilio,  e identificación oficial de acuerdo a lo que 
establecen las Normas y Lineamientos 2014 expedidos por Tesorería Municipal.  
 
La factura 195 del proveedor Gustavo Alfredo Leyva Palomares por concepto de servicio de 
banquete con justificación de “cena de atención invitados especiales de Carnaval”, es de 
observarse que dicho evento, se celebró del 27 de Febrero al 04 de Marzo del 2014 y la factura 
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está fechada el día 13 de Marzo del 2014, no existiendo en la póliza evidencia documental que se 
haya realizado tal servicio.  
 
En la factura del proveedor Aurelio Ulloa Ramírez con número de factura 4 por concepto de renta 
de departamento por siete días, en la póliza no se encontró soporte documental que valide que el 
Delegado de SEMARNAT Ulises Cristopulos haya ocupado el departamento.  
 
 
 

HECTOR HERNANDEZ GARCIA 
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 

 
 

 

EXPEDICION  DEL GASTO 

 

FECHA NO. POLIZA IMPORTE CONCEPTO 

22/04/2014 A19717 15,000.00 Viaje Culiacán, Sinaloa 23 al 26 de abril 2014 
seguimientos amparos Carlos Cortez y Cesar 
Lizárraga 

26/05/2014 D-33 MAY 14 18,000.00 México 27 al 30 mayo 2014 SFP cedula hallazgos 
2013. 

27/06/2014 D-42 JUN 2014 13,090.00 México 01 al 05 jul  2014 a SFP, PGR  asuntos 
jurídicos. 

30/06/2014 A20052 15,000.00 México 01 al 05 de jul 2014, trámites ante la SFP.  

12/08/2014 A20287 15,000.00 Cd. México del 18 al 22 agosto 2014 asuntos 
carácter jurídico 

12/08/2014 A20287 8,000.00 Boleto de avión México 18 al 23/08/2014, asuntos 
jurídicos ante dep fe. 

01/09/2014 A20655 15,000.00 Viaje Guadalajara jal.  

01/09/2014 A20656 6,000.00 Boleto de avión a Guadalajara  jal los días 04 al 07 
sept 2014 juzgado auxiliar de distrito seguimiento 
de amparos vs ex funcionarios. 

17/09/2014 A20893 8,000.00 Gastos periciales para notario público de amparos 
procedimientos del oceg. 

07/10/2014 A21132 15,000.00 Guadalajara, jal. 14 al 18 oct/2014 juzgados 
auxiliares asunto carácter jurídico reservado. 

07/10/14 A21132 6,000.00 Boleto de avión Guadalajara  jal 14 al 18/oct 2014. 

14/11/2014 A21572 15,000.00 México 17 al 21 nov 2014 dependencias federales 
ASF, PGR etc. 

14/11/2014 A21572 6,000.00 Boleto de avión México 17 al 21 2014. Dep. Fed. 
ASF, PGR, etc. 

 21/11/2014 A21632  2,224.88  21 nov ISAF  Hillo, controversia constitucional  

 31/12/2014  D-77 DIC 14 172.73  Reclasificación de saldo  

 TOTAL $ 157,487.61  

 
 
 

JANETH BRAVO ROBLES 
COORDINACION TECNICA TESORERIA 
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EXPEDICION  DEL GASTO 

 

FECHA NO. POLIZA IMPORTE CONCEPTO 

29/04/2014 g00016 120,000.00 Programa día del Trabajo 

04/07/2014 A20100 30,000.00 Para reposición gastos tesorería San Carlos 

 
 
 
EXPEDICION DE GASTOS POR LA CANTIDAD DE: $150,000.00 No hubo observaciones. 
 
 

NO. 
POLIZA 

PROVEEDOR NO. 
FACTURA 

FECHA DE  
FACTURA 

IMPORTE LUGAR DE 
EXPEDICIÓN 

CONCEPTO 

D-25 
MAYO 
2014 

SERVICIOS 
SAN CARLOS 
S.A. DE C.V. 

2791 02-05-2014 24,537.31 SAN 
CARLOS/GUA
YMAS 

GASOLINA 
MAGNA(movilización 

trabajadores y 
sindicatos desfile día 

del trabajo) 

 SERVICIOS 
SAN CARLOS 
S.A. DE C.V. 

2792 02-05-2014 3,538.68 SAN 
CARLOS/GUA
YMAS 

GASOLINA 
MAGNA(movilización 

trabajadores y 
sindicatos desfile día 

del trabajo) 

 SERVICIOS 
SAN CARLOS 
S.A. DE C.V. 

2841 06-05-2014 4,000.04 SAN 
CARLOS/GUA
YMAS 

GASOLINA 
MAGNA(movilización 

trabajadores y 
sindicatos desfile día 

del trabajo) 

 SERVICIOS 
SAN CARLOS 
S.A. DE C.V. 

2823 05-05-2014 3,839.42 SAN 
CARLOS/GUA
YMAS 

GASOLINA 
MAGNA(movilización 

trabajadores y 
sindicatos desfile día 

del trabajo) 

 COMEX 762 07-05-2014 14,715.75 GUAYMAS Roof mastic 
impermeabilizante, 

membrana, armazón 
para rodillo, 

repuesto 

D00006 
agosto 
2014 

HOME 
DEPOT 

33337 04-08-2014 1,163.41 GUAYMAS Pinturas, brochas, 
lijas, aguarras 

D00053 
Diciembr

e 2014 

GONZALEZ R 7016 
  

08-01-2014 1,650.62 GUAYMAS SERVICIO DE MOTOR 

I00017 
24/06/14 

   69,368.80  DEPOSITO EN 
TESORERIA 

I00022 
31/12/14 

   27,187.00  DEPOSITO EN 
TESORERIA 

 
 
 
COMPROBACION DEL GASTO: De acuerdo a Los deposito hechos en tesorería municipal, se 
observa que no se cumple con el plazo estimado de 15 días naturales para la comprobación del 
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gasto contados a partir de la recepción del cheque, según se establece en las Normas y  
Lineamientos de Administración, Aplicación de Recursos y Operación de Gobierno Municipal 2013, 
expedidos por Tesorería Municipal.   
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TERRAZAS VALENCIA JORGE ALBERTO 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

REEMBOLSO 2014 
 
 

NO. 
POLIZA 

PROVEEDOR NO. 
FACTURA 

FECHA DE  
FACTURA 

IMPORTE LUGAR DE 
EXPEDICIÓN 

CONCEPTO 

 

=05015 
Enero 
2014 

Olivia Camacho 
Suja (Pinturas 
Osel) 

22278 30/12/2013 2,989.00 Cd. 
Obregón, 
Son. 

2 cubetas vinílicas 
osel platinada 
blanco, brochas, 
lijas, hule negro, 
maskin tape. 

 Olivia Camacho 
Suja (Pinturas 
Osel) 

22349 03/01/2014 1,325.00 Cd. 
Obregón, 
Son. 

1 cubeta vinílica osel 
plata satinada blanco 

 
La documentación soporte de las pólizas de reembolso, es insuficiente para determinar que todas 
las adquisiciones de materiales de construcción se utilizaron para el destino original del gasto 
autorizado.  

 
 
 

ZULMA FARAH ZAZUETA  CONTRERAS 
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS 

REPOSICION 2014 
 
 

REPOSICIÓN 

 

NO. 
POLIZA 

PROVEEDOR NO. 
FACTURA 

FECHA 
FACTURA 

IMPORTE LUGAR 
EXPEDICIÓN 

FACTURA 

CONCEPTO 

=5019 Francisco 
Rubén 

Mariscal 
Álvarez 

(Papelería y 
Comercializad
ora Castillo) 

3352 06/01/2014 5,463.60 Guaymas 3 cajas hoja 
blanca carta, 2 

cajas hojas oficio, 
5 paquetes folder 
carta, 5 paquetes 

folder oficio. 

 Nuevo 
Waltmart de 
México, S. de 
R.L. de C.V. 

118271 06/12/2013 1,844.41 Guaymas Jamón, pan, uvas, 
bolsas, pure 

papa, lechuga, 
agua. 

 Farmacia 
Benavides 

149 25/11/2013 246.50 Guaymas Lindeza 120mmg. 
21 cap combo 

con l-carn. 

 Tienda 
Soriana, S.A. 

de C.V. 

70976 13/11/2013 202.50 Guaymas Gatorade naranja 
y limonada, blusa 

estampada T-
36/42. 

 Tienda 
Soriana, S.A. 

70977 13/11/2013 385.00 Guaymas Balon basketball, 
balón soccer, y 
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de C.V. balón voleiboll. 

 Tienda 
Soriana, S.A. 

de C.V. 

70978 13/11/2013 498.28 Guaymas Aguacate, 
paketazo sabritas, 

cebolla, cebolla 
cambray, charola 
térmica, chilaca, 

chile serrano, 
limón, pepino, 

rabanos, tomate, 
sirlon, 

tortillas,coca cola, 
vasos no. 10. 

 Autozone de 
México, S. de 
R.R. de C.V. 

46904 11/11/2013 3,198.80 Guaymas Filtro aire, filtro 
gasolina, bomba 

combustible. 

 
Se observó que en la póliza del reembolso, no contiene documentación soporte que señale que 
fue asignada a  una comisión oficial o participó en la realización de un evento o en la 
implementación de un programa que justifique la reposición de los gastos anteriormente 
señalados de acuerdo a lo que establecen las normas y lineamientos emitidos por Tesorería  
Municipal para el ejercicio 2014.  
 

GASTOS POR COMPROBAR EJERCICIO 2015 
GERARDO MASS SALMON 

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO 
 
 

EXPEDICIÓN DEL GASTO 

 

FECHA NO. POLIZA IMPORTE CONCEPTO 

23/02/2015 A22541 25,000.00 Gastos Ceremoniales (Sesión Plenaria Delegados 
Federales) 

15/09/2015 D83 4,000.00 Reclasificación de saldos 

TOTAL $ 29,000.00  

 
 
 
 
EXPEDICION DE GASTOS POR LA CANTIDAD DE:$29,000.00 No hubo observaciones. 
 
 
 

FACTURAS CON OBSERVACIONES EN LA COMPROBACIÓN DE GASTOS 2015 

 

NO. 
POLIZA 

PROVEEDOR NO. 
FACTURA 

FECHA  
FACTURA 

IMPORTE LUGAR DE 
EXPEDICIÓN 

CONCEPTO 

D-23 
Agosto 
2015 

Alberto 
Flores García 

13 13/08/2015 29,000.00 Guaymas Comida, bebida, 
renta mobiliario y 
servicio meseros 

evento Delegados. 

 
COMPROBACION DEL GASTO: De acuerdo a las comprobaciones presentadas, se observa que no 
se cumple con el plazo estimado de 15 días naturales para la comprobación del gasto contados a 
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partir de la recepción del cheque, según se establece en las Normas y  Lineamientos de 
Administración, Aplicación de Recursos y Operación de Gobierno Municipal , expedidos por 
Tesorería Municipal.   
 
 

HECTOR HERNANDEZ GARCIA 
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 

 
 

 

FECHA NO. POLIZA IMPORTE CONCEPTO 

29/06/2015 A23915 22,0000 VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F DEL 01 AL 04 DE JULIO DE 
2015 

 
 
 
EXPEDICION DEL GASTO POR $22,000.00.- No hubo observaciones 
 
 
 

OBSERVACIONES A COMPROBACIÓN DEL GASTO 2015 

 

NO. 
POLIZA 

PROVEEDOR NO. 
FACTURA 

FECHA 
FACTURA 

HORA IMPORTE LUGAR 
EXPEDICI

ÓN 
FACTURA 

CONCEPTO 

D00040 OMAR 
ESCOBAR 

DIAZ 

175 23/04/2015 16:51:49 527.80 MEXICO 
D.F 

ALIMENTOS DEL 
DIA 26 DE 

MARZO DE 2015 

 OMAR 
ESCOBAR 

DIAZ 

171 23/04/2015 16:31:45 2,082.20 MEXICO 
D.F 

ALIMENTOS DEL 
DIA 27 DE 

MARZO DE 2015 

 OMAR 
ESCOBAR 

DIAZ 

173 23/04/2015 16:41:36 2,192.40 MEXICO 
D.F 

ALIMENTOS DEL 
DIA 26 DE 

MARZO DE 2015 

 JOEL 
GONZALEZ 

REYNA 

173 23/04/2015 16:02:34 6,960.00 MEXICO 
D.F 

TRASLADO DEL 
DIA 26 Y 27 DE 

MARZO DE 2015 

 OMAR 
ESCOBAR 

DIAZ 

170 23/04/2015 16:24:05 487.20 MEXICO 
D.F 

ALIMENTOS DEL 
DIA 27 DE 

MARZO DE 2015 

 OMAR 
ESCOBAR 

DIAZ 

174 23/04/2015 16:47:05 545.20 MEXICO 
D.F 

ALIMENTOS DEL 
DIA 26 DE 

MARZO DE 2015 

 OMAR 
ESCOBAR 

DIAZ 

172 23/04/2015 16:36:45 452.40 MEXICO 
D.F 

ALIMENTOS DEL 
DIA 27 DE 

MARZO DE 2015 

 
 
 
COMPROBACION DEL GASTO: En la comprobación de los gastos del proveedor Omar Escobar Díaz, 
se  observa el uso progresivo de folios en la misma fecha de expedición, así como facturando 
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consumos de un mes anterior, por un importe total de $6,285.20,y Joel González Reyna 
facturando traslados de mes anterior por un importe total de $6,960.20. 

 
 

OBSERVACIONES DE ACTIVO FIJO 
 
 

DEPENDENCIA ACTIVO FIJO OBSERVACIÓN 

Presidencia 
Municipal 

(Secretaría Técnica) 

Laptop Dell inspiron 15R 15ss17_610LA 
c17, 6GB, 1tb, DVD HDMI, S/N DFDPFS1 
(C2809) 

En la verificación física de 
inventario pertenecientes al 
área de Secretaría Técnica de 
Presidencia Municipal, no fue 
localizo el equipo antes 
señalado..  

Dirección de 
Seguridad Pública 

Municipal 

05 Radios portátiles  No se localizaron al realizar la 
verificación física de bienes y 
no se encontró documentación 
de resguardo. 

 
 

NO. 
POLIZA 

 

PROVEEDOR NO. 
FACTURA  

FECHA  
FACTURA 

IMPORTE LUGAR 
EXPEDICIÓ
N FACTURA 

CONCEPTO 

D-63 Julio 
2014 

Nuevo 
Walmart de 
México, S. de 
R.L. de C.V.  

ICAHS200
97 

05/06/20
14 

12,911.05 Guaymas Laptop V5 Touch y 
accesorios.(RESGISTRAD
A CONTABLEMENTE A 
DESARROLLO SOCIAL). 

PROV-22 
Sept-2013 

Compuenlac
es, S. de R.L. 
M.I. 

157 27/08/20
13 

21,722.16 Hermosillo, 
Son. 

Computadora DELL All 
in One  inspiron serie 
08Y1RTX1. 
(REGISTRADA 
CONTABLEMENTE A 
SECRETARIA 
PARTICULAR DE 
PRESIDENCIA). 

D-85 Dic 
2013 
(Comproba
ción Carlos 
Robles 
Peñuñuri) 

Francisco 
Ruben 
Mariscal 
Alvarez (El 
Castillo) 

3390 12/12/13 49,999.99 Guaymas, 
Son. 

Cuatro impresoras HP 
multifuncionales 
Deskjet D1660, 2 tables 
Gateway 7”, 4 
computadoras Intel 15 
8GB. Discos duro 1TB, 
quemador 
DVD.(REGISTRADA 
CONTABLEMENTE EN EL 
GASTO DE ORDEN 
SOCIAL Y CULTURAL DEL 
DESPACHO DE 
OFICIALÍA MAYOR) 

 
Los siguientes bienes se verificaron en el área de inventarios, con la finalidad de ubicarlos en el 
sistema de control de inventarios, no se localizaron; por lo cual se acudió de acuerdo a la 
información contable a las dependencias donde fueron registrados contablemente  y en entrevista 
con el personal informaron,  que los bienes no se encontraban en la dependencia. 
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REEMBOLSO EJERCICIO 2013 

OTTO CLAUSSEN IBERRI 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

 
 

 

NO. 
POLIZA 

PROVEEDOR NO. 
FACTUR

A 

FECHA DE  
FACTURA 

IMPORTE LUGAR DE 
EXPEDICIÓN 

CONCEPTO 

A15963 
enero 
2013 

HOTEL 
ARMIDA 

27693 30-11-2012 50,000.00 GUAYMAS HOSPEDAJE 
(SERVICIO DE 
HABITACIÓN 

EVENTO CTM) 

 
En la factura del proveedor Hotel Armida con número de factura 27693  por concepto de 
habitación, en la póliza no se encontró soporte documental de la solicitud de apoyo. 

 
 

REEMBOLSO EJERCICIO 2014 
YOLANDA ASTORGA CASTRO 

DIRECTORA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD 
 

REEMBOLSOS Y OBSERVACIONES 

 

NO. 
POLIZA 

PROVEEDOR NO. 
FACTURA 

FECHA DE  
FACTURA 

IMPORTE LUGAR DE 
EXPEDICIÓN 

CONCEPTO 

L01034 HOTEL 
ARMIDA 

13599 26-11-2014 2,709.98 GUAYMAS CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

 
Con respecto al reembolso  en póliza L01034 del mes de Diciembre  del 2014, en factura número 
13599  de 26 noviembre del 2014  de Bearcon Sa de C.v, se observó en el tickets de  consumo  
bebidas alcohólicas por un importe de $467.99 pesos.  
 

 
OBSERVACIONES GENERALES 

 
 

OBSERVACION: Se localizó contrato por la prestación de servicio privado en seguridad y vigilancia, 
celebrado por la empresa Excelencia en Seguridad Privada FASA, S.A de C.V. y el H. Ayuntamiento 
de Guaymas, señalándose en la cláusula primera que los servicios de seguridad se prestaran en las 
instalaciones ubicadas en Uvalama No. 22 blvd. Los Sabinos, Hermosillo, Sonora, desconociéndose 
el uso de estas instalaciones toda vez que no se localizó justificación de los gastos, incumpliendo 
con las normas y políticas establecidas para el ejercicio 2014 por parte de Tesorería Municipal,  así 
mismo se desprende que se realizaron los siguientes pagos que a continuación se detallan:   
 
  

POLIZA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 

A20464 Excelencia en seguridad privada 
fasa S.A de C.V. 

Pago de facts. 
2678, 2596, 2731 

66,816.00 

A21776 Excelencia en seguridad privada 
fasa S.A de C.V. 

Pago fact. 2343 33,872.00 

A21933 Excelencia en seguridad privada Pago facts. 3242, 101,616.00 
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OBSERVACION: Ayuntamiento realizó  pagos al C. Alfonso Flores Amancio por un importe total de 
$ 539,324.03 por concepto de arrendamiento de bienes inmuebles destinados para oficina de 
enlace, inmueble para almacén y renta de letrero espectacular. Se localizó contratos de 
arrendamiento y se realizó verificación física por parte de personal del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental, desprendiéndose lo siguiente: Oficina de enlace: Este inmueble se 
localiza en avenida jardín No. 100 de la colonia San Bernardo, con una renta mensual de $ 
8,799.76 (iva incluido), realizándose inspección física de la misma, no observándose letrero o 
señalamiento alguno de la oficina de enlace y en un total abandono, con contrato vencido. 
 
OBSERVACION: Mediante póliza  D00049  de fecha 31 de enero de 2014, con recursos del 
financiamiento de Bansi S.A Institución de Banca Múltiple, el Ayuntamiento realizó transferencia 
bancaria por  el pago de la factura No. A62  a la Empresa de Saltillo S.A de C.V. por la cantidad de 
$ 8´468,000.00 por concepto de estructuración jurídica financiera de un programa para la 
asunción de deuda pública. De acuerdo a lo establecido en el decreto 5 publicado en el boletín 
oficial del Estado de fecha 10 de diciembre del 2012. 
Observándose que por el monto que se contrató el servicio; debió haber sido autorizado mediante 
licitación pública, atento a lo previsto por los artículos 225 y 228 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, así como el artículo 13 inciso C), del Acuerdo que aprueba el 
Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Guaymas para el ejercicio fiscal 2013; toda vez que 
el monto de la factura observada supera en exceso los 18,804 salarios mínimos, previstos en el 
mencionado Acuerdo que aprueba el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento.  
     
 al 15 de Septiembre del 2015, la deuda pública que al inicio del período era de $180,523,878.50 y 
se incrementó en la cantidad neta de $307,091,918.00 principalmente por la contratación de un 
crédito bancario para utilizarse en proyectos productivos y otros conceptos, ascendiendo al cierre 
de la administración a $487,615,796.00 lo que representa un incremento del 170% . 
 
 
OBSERVACION: Se localizaron pólizas en las que se registraron pagos al proveedor Gustavo 
Alfredo Leyva palomares por un importe total de $ 240,945.63 por concepto de banquetes, 
observándose que la justificación del gasto es insuficiente toda vez que no se especifica el motivo 
del gasto  y los beneficiados, incumpliendo con las medidas de control interno emitidas por 

fasa S.A de C.V. 3244, 3315,  

A22239 Excelencia en seguridad privada 
fasa S.A de C.V. 

Pago fact. 3468 33,872.00 

A22699 Excelencia en seguridad privada 
fasa S.A de C.V. 

Pago facts. 3635, 
3781 

69,971.20 

A23158 Excelencia en seguridad privada 
fasa S.A de C.V. 

Pago fact. 3964 34,985.60 

A23639 Excelencia en seguridad privada 
fasa S.A de C.V. 

Pago fact. 4105 34,985.60 

Ñ00349 Excelencia en seguridad privada 
fasa S.A de C.V. 

Pago fact. 4240 34,985.60 

A24047 Excelencia en seguridad privada 
fasa S.A de C.V. 

Pago fact. 4412 34,985.60 

A24151 Excelencia en seguridad privada 
fasa S.A de C.V. 

Pago fact. 4574 34,985.60 

A24484 Excelencia en seguridad privada 
fasa S.A de C.V. 

Pago fact. 4984 17,492.80 

A24491 Excelencia en seguridad privada 
fasa S.A de C.V. 

Pago fact. 4750 34,985.60 

   533,553.00 
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Tesorería Municipal, así mismo el proveedor es del municipio de Navojoa y el uso progresivo de los 
folios de las facturas es continuo y se repite la fecha de expedición de algunas facturas. 
 
Relación de pagos realizados:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OBSERVACION: Se realizó pago por adelanto de sueldos a servidor público, observándose que a no 
se descontaba dicho adelanto en el pago de nómina inmediata, si no que se realizaba descuento 
quincenal, aun cuando se recuperaron los adelantos en su totalidad, la práctica de esta acción es 
materia de observación por parte de los entes fiscalizadores, en virtud de que los recursos están 
destinados para el logro de los objetivos y metas del Municipio. 
 
 
MIGUEL GASPAR BOJORQUEZ 
 

POLIZA CONCEPTO IMPORTE 
ADELANTO 

DESCUENTO 
ADELANTO 

A19574 Adelanto quincena 1-15 abril 2014 8,000.00  

NF9702 2ª. Quincena abril  2,000.00 

NF9801 1ª. Quincena mayo   2,000.00 

NF9802 2ª. Quincena mayo  2,000.00 

NF9901 1ª quincena junio  2,000.00 

A19997 Adelanto quincena 16-30 junio 2014  8,000.00  

NF9902 2ª quincena junio  2,000.00 

NF1401 1ª. Quincena julio  2,000.00 

NF1402 2ª. Quincena julio  2,000.00 

A20226 1ª. Quincena de agosto  2,000.00 

A20226 Adelanto quincena 1-15 agosto 2014 14,246.62  

NF1501 1ª. Quincena agosto  6,123.31 

NF1502 2ª. Quincena agosto  6,123.31 

NF1601 1ª. Quincena septiembre  2000.00 

  30,246.62 30,246.62 

 
OBSERVACION: Mediante póliza de cheque A18646 fechada con 13 de diciembre del 2013, se 
realizó pago de factura No. A 11 del proveedor Pesquera jasa S.A de C.V. por la cantidad de $ 
10,000.00 por la compra de 30 kilogramos de camarón, para apoyo a familias de escasos recursos, 
no localizándose soporte documental de la colonia y las personas beneficiadas, que permita 

POLIZA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 

A18745 Gustavo Alfredo Leyva Palomares Pago de facts. 3579, 
3580, 3581 (13 dic. 
2013) 

70,000.00 

D00049 Comp. Gtos. Jorge terrazas Fact. 3586 (20 dic. 
2013) 

1,999.00 

D00087 Comp. Gtos. Jorge terrazas Fact. 3578 (11 dic. 
2013) 

1,756.00 

A17679 Gustavo Alfredo Leyva Palomares Pago fact.  50,000.00 

A19573 Gustavo Alfredo Leyva Palomares Pago fact.3895 (13 dic 
2013) 

29,220.02 

D00016 Gustavo Alfredo Leyva Palomares Pago facts. 173, 174, 
175 (6 mzo 2014) 

87,520.61 

   240,945.63 
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verificar la autenticidad de los apoyos otorgados, incumpliendo con ello a lo establecido en las 
medidas de control interno enciso G ) emitidas por Tesorería Municipal en su oficio TM/29/2013   
 
 
OBSERVACION: Con póliza de cheque A24459 de fecha 7 de septiembre de 2015,  se realizó pago 
de factura No. 175 al proveedor Mancillas y Asociados S.A de C.V. por $ 64,090.00 por concepto de 
servicios publicitarios del 01 de enero al 15 de septiembre de 2015, no localizándose 
documentación comprobatoria que nos permita verificar que el municipio haya recibido el 
servicio, así mismo el contrato por prestación de servicios fue celebrado con fecha 22 de junio de 
2015 contraponiéndose al período de los servicios facturados.   
 
 
OBSERVACION: Se localizó póliza  de cheque A15791 31 de diciembre 2012, en la que se realizó 
pago de varias facturas al proveedor Enrique Valenzuela Obregón por un importe total de $ 
74,668.00 por concepto de productos de consumo para reuniones de trabajo, observándose que el 
importe de las mismas es elevado,  no localizándose documentación comprobatoria que nos 
permita verificar que se haya recibido los bienes, así mismo el proveedor es del municipio de cd. 
Obregón. 
  
 
 
 
 
 
Relación de pagos realizados: 
  

 
 
 

 
OBSERVACION: Con pólizas de cheque A20463 de fecha 25 de agosto de 2014 por un importe de $ 
111,360.00 y  póliza A20716 con fecha 09 de septiembre de 2014  por $ 167,040.00, se realizó 
pago de facturas No. 000150, 000149 al proveedor  Multiproductos Mundiales S.A de C.V. por 

FACTURA FECHA ARTICULOS JUSTIFICACIÓN IMPORTE 

5074 18-09-2012 Desechables, refrescos, 
hielo 

Mesa trabajo con 
funcionarios 

12,000.00 

5077 27-09-2012 Desechables, refrescos Reunión de 
funcionarios revisión 
del presupuesto 

13,700.00 

5081 12-10-2012 Desechables, refrescos, 
hielo, aperitivos 

Reunión comisión de 
hacienda 

14,800.00 

5089 24-10-2012 Refrescos, agua 
embotellada 

Reunión de 
funcionarios revisión 
del presupuesto  

11,300.00 

5084 30-10-2012 Refrescos varios Reunión con 
funcionarios ajuste del 
gasto 

4,540.00 

5086 02-11-2012 Desechables, refrescos, 
hielo, aperitivos  

Reunión de 
funcionarios asuntos 
del personal 

10,053.00 

5091 27-11-2012 Desechables, refrescos, 
hielo, aperitivos, agua 

Reunión con 
funcionarios 

8,275.00 

    74,668.00 
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concepto de la adquisición de 400 y 600 toallas refrescantes respectivamente, con un costo 
unitario de $ 278.40, no localizándose soporte documental que permita verificar que realmente se 
hayan recibido los bienes, ni el uso o destino que se les dio a las mismas. 
 
OBSERVACION: En póliza de proveedores número 11 de fecha 27 de Marzo de 2014, se localizó 
factura número PS1FACTF-00002257 del proveedor Neumática Industrial Ríos, S.A. de C.V. en la 
que se encuentra relacionada la adquisición de 30 sillas de espera con valor de total de $65,772.00 
mismas que fueron verificadas físicamente en la Dirección de Ingresos, observándose que el costo 
unitario es elevado por la cantidad de $2,192.40   
 

 
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 
En el Despacho de la Dirección de Asuntos de Gobierno, se observó que con fecha de 1ro. De 
septiembre del 2015, se entregó una anuencia a nombre del Sr. Juan José Río Reyes, dueño del 
establecimiento Restaurant Bar J´J´S Tacos y Cosas” quién tiene su ubicación en: Lote 1ª en blvd. 
Manlio Fabio Beltrones Rivera, en San Carlos Guaymas, Sonora, tal documentación no se 
encuentra en los archivos de Secretaría del Ayuntamiento, ni copia de la misma, pero nos hicieron 
llegar una copia simple de la anuencia referida por parte de la C. Fabiola Grave, quién se ostenta 
como gestora de la Cervecería Tecate incurriendo en falta, ya que las anuencias no se pueden 
transferir sin autorización previa del Ayuntamiento. 
 
 

ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL 
 
Se observó que el Director de Atención Ciudadana, Director de Desarrollo Económico, Director de 
Acción Cívica, Director de Ecología, Director de Imagen Institucional, Director de Cobranza, 
Director de Catastro y el Director de Protección Civil; no se encontraron presentes el día 16 de 
septiembre del presente año, día que se hizo formal entrega de la administración saliente; no 
encontrándose de igual forma, ni elaborada ni firmada  el Acta Administrativa de Entrega-
Recepción a la que se refiere el artículo 6º del Acuerdo del Ayuntamiento que fija las Bases para la 
Entrega-Recepción de la Administración Pública  Municipal 2012-2015; incumpliéndose con ello en 
lo previsto en los artículos 9, 13 y 15 del referido Acuerdo. 
 
 
 
 

PARAMUNICIPALES 
Al 08 de septiembre del 2015 existe una deuda a  proveedores por un importe de $368,355.75 
M.N. (SON TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 
75/ 100 MONEDA NACIONAL) en Sistema DIF Guaymas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

E).- OBSERVACIONES A FORMATOS UTILIZADOS EN LAS CARPETAS QUE CONTIENE LA 
INFORMACION DE L PROCESO ENTREGA RECEPCIÓN 2012-2015. 
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CARPETA 01 

 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA  
ORGANIGRAMA POR DEPENDENCIA O ENTIDAD (FRH-O1) 
FALTA LA FIRMA DE PRESIDENTE 
SECRETARIA PARTICLAR 
RECURSOS MATERIALES (FRM-01) 
FALTO LA FIRMA DEL PRESIDENTE 
RELACIÓN DE EQUIPO E TRANSPORTE  (FRM-02) 
FALTO LA FIRMA DEL PRESIDENTE 
RELACIÓN DE EQUIPO DE TELEFONÍA Y RADIOCOMUNICACIÓN (FRM-05) 
FALTO LA FIRMA DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
DEPENDENCIA: SINDICATURA MUNICIPAL RELACIÓN DE BIENES EN BAJA ADMINISTRATIVA  (FRM-
BAJA) 
FALTO FIRMA DEL SÍNDICO MUNICIPAL 
DEPENDENCIA: UNIDAD ADMINISTRATIVA RELACIÓN DE ARCHIVO (FRM-07) 
FALTO FIRMA DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
RELACIÓN DE ASUNTOS EN TRÁMITE (AUTORIDADES  JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS, FEDERALES 
O ESTATALES) (FAM-IV) 
FALTA FIRMA DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
RELACIÓN DE LEYES, REGLAMENTO, LIBROS, BOLETINES, Y DEMÁS DOCUMENTOS DE CONSULTA 
BÁSICA (FRM06) 
FALTO LA FIRMA DEL PRESIDENTE 
DEPENDENCIA: SECRETARIA ORGANIGRAMA POR DEPENDENCIA O ENTIDAD (FRH-02)  
FALTO LA FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 
PLANTILLA DE PERSONAL (FRH-04) 
FALTO LA FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
 
RELACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (FRM-01) 
FALTA LA FIRMA DEL SÍNDICO MUNICIPAL 
DEPENDENCIA: SECRETARIA, ORGANIGRAMA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA (FRH-02) 
FALTA FIRMA DEL SÍNDICO MUNICIPAL 
 
 
 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
DEPENDENCIA: SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, RELACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTAS 
 (FRM-04) FALTO FIRMA DEL SÍNDICO MUNICIPAL 
RELACIÓN DE LEYES, REGLAMENTOS, LIBROS, OBLIGACIONES, Y DEMÁS DOCUMENTOS DE 
CONSULTA BÁSICA  (FRM-06) 
FALTO FIRMA DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 
PLANTILLA DE PERSONAL (FRH-04) 
FALTO LA FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. 
 
RELACION DE ASUNTOS EN TRAMITE (AUTORIDADES JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS, FEDERALES 
O ESTATALES) FAM-IV 
 
COORDINACION JURIDICA: 
FALTA FIRMA Y SELLO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. RAMON LEYVA MONTOYA. 
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PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN PROCESO (FAM-VIII) 
COORDINACION JURIDICA: 
ALTA FIRMA Y SELLO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI. 
 
SINDCATURA 
RELACION DE ASUNTOS EN TRAMITE NO SE ENCUENTRA FIORMADO FIRMADO FAM-IV 
 

 
CARPETA 02 

CABILDO 
CONTROL DE INVENTARIOS 
FALTAN 4 FIRMAS Y 2 SELLOS 
 
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS  
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
FALTAN 3 FIRMAS DE QUIEN LO ELABORO 
QUIEN LO PRESENTO -DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
QUIEN LO VALIDO TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL  
 
 
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS RELACION DE OBRAS PÚBLICAS DEL EJERCICIO 2015 
TERMINADAS Y EN PROCESO (FOP-01) 
FALTA FIRMA DE LA C. ORALIA SANCHEZ HERNANDEZ- SÍNDICO MUNICIPAL. 

 
 

CARPETA 03 
 
DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA 
ORGANIGRAMA POR DEPENDENCIA O ENTIDAD  
-FALTAN SELLOS DE CONTRALORIA Y SINDICATURA. 
 
DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
ORGANIGRAMA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA 
-FALTAN SELLOS DE CONTRALORIA Y SINDICATURA. 
 
DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
RESUMEN DE PLAZAS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA (FHR-03) 
DIRECCION GENERAL.  
-FALTA SELLO DE PRESIDENCIA 
 
DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
RESUMEN DE PLAZAS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA (FHR-03) 
COMISARIA VICAM.  
-FALTA SELLO DE PRESIDENCIA 
DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
RESUMEN DE PLAZAS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA (FHR-03) 
SAN JOSE.  
-FALTA SELLO DE PRESIDENCIA 
 
DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
RESUMEN DE PLAZAS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA (FHR-03) 
COMISARIA SAN CARLOS OPERATIVO 
-FALTA SELLO DE PRESIDENCIA 
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DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
RESUMEN DE PLAZAS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA (FHR-03) 
COMISARIA ORTIZ OPERATIVO 
-FALTA SELLO DE PRESIDENCIA 
 
DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
RESUMEN DE PLAZAS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA (FHR-03) 
COMISARIA FRANCISCO MARQUEZ 
-FALTA SELLO DE PRESIDENCIA 
 
DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
RESUMEN DE PLAZAS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA (FHR-03) 
COMISARIA POTAM OPERATIVO 
-FALTA SELLO DE PRESIDENCIA 
 
DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
RESUMEN DE PLAZAS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA (FHR-03) 
OPERATIVO POLICIACO 
-FALTA SELLO DE PRESIDENCIA 
 
DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
RESUMEN DE PLAZAS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA (FHR-03) 
COMISARIA LA MISA OPERATIVO 
-FALTA SELLO DE PRESIDENCIA 
 
DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
PLANTILLA PERSONAL (FHR-04) 
COMISARIA VICAM 
-FALTA SELLO DE PRESIDENCIA 
 
DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
PLANTILLA PERSONAL (FHR-04) 
COMISARIA ORTIZ OPERATIVO  
-FALTA SELLO DE PRESIDENCIA 
 
DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
PLANTILLA PERSONAL (FHR-04) 
COMISARIA FRANCISCO MARQUEZ OPERATIVO 
-FALTA SELLO DE PRESIDENCIA 
 
DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
PLANTILLA PERSONAL (FHR-04) 
COMISARIA POTAM OPERATIVO 
-FALTA SELLO DE PRESIDENCIA 
 
 
DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
PLANTILLA PERSONAL (FHR-04) 
COMISARIA LA MISA OPERATIVO 
-FALTA SELLO DE PRESIDENCIA 
 
DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
ORGANIGRAMA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA (FHR-02) 
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COMISARIO  
-FALTA SELLO DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, SÍNDICO Y CONTRALOR. 
 
DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
ORGANIGRAMA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA (FHR-02) 
COMISARIAS 
-FALTA SELLO DE SÍNDICO Y CONTRALOR. 
 
OFICIALIA MAYOR 
ORGANIGRAMA POR DEPENDENCIA O ENTIDAD (FRH-01) 
DIRECCION GENERAL 
-FALTA SELLO DE SÍNDICO Y CONTRALOR. 
 
OFICIALIA MAYOR 
ORGANIGRAMA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA (FRH-02) 
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 
-FALTA SELLO DE SÍNDICO Y CONTRALOR. 
 
 
OFICIALIA MAYOR 
ORGANIGRAMA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA (FRH-02) 
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES 
-FALTA SELLO DE SÍNDICO Y CONTRALOR. 
 
OFICIALIA MAYOR 
ORGANIGRAMA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA (FRH-02) 
DIRECCION DE INFORMATICA 
-FALTA SELLO DE SÍNDICO Y CONTRALOR. 
 
DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO  
ORGANIGRAMA POR DEPENDENCIA O ENTIDAD (FRH-01) 
DIRECCION GENERAL  
-FALTA SELLO DE SÍNDICO Y CONTRALOR. 
 
DESARROLLO SOCIAL  
ORGANIGRAMA POR DEPENDENCIA O ENTIDAD (FRH-01) 
DEPENDENCIA 
-FALTA SELLO DE SÍNDICO Y CONTRALOR. 
 
DESARROLLO SOCIAL  
ORGANIGRAMA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA (FRH-02) 
DIRECCION GENERAL 
-FALTA SELLO DE SÍNDICO Y CONTRALOR. 
 
 
DESARROLLO SOCIAL  
ORGANIGRAMA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA (FRH-02) 
DIRECCION DE SALUD. 
-FALTA SELLO DE SÍNDICO Y CONTRALOR. 

 
 

CARPETA 04 
 
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL  
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DIRECCION GENERAL 
ORGANIGRAMA POR DEPENDENCIA O ENTIDAD (FRH-01) 
FALTA SELLO DE SINDICATURA Y CONTRALORIA 
 
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL  
DIRECCION GENERAL 
ORGANIGRAMA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA (FRH-02) 
FALTA SELLO DE SINDICATURA Y CONTRALORIA 
 
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL  
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA 
ORGANIGRAMA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA (FRH-02) 
FALTA SELLO DE SINDICATURA Y CONTRALORIA 
 
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL  
DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS 
ORGANIGRAMA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA (FRH-02) 
FALTA SELLO DE SINDICATURA Y CONTRALORIA 
 
RELACION DE ASUNTOS EN TRAMITE (AUTORIDADES JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS, FEDERALES 
O ESTATALES) FAM-IV 
FALTA NOMBRE, SELLO Y FIRMA DEL SECRETARIO ENTRANTE DEL AYUNTAMIENTO 
 
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL  
COORDINACION JURIDICA 
RELACION DE ASUNTOS EN TRAMITE (AUTORIDADES JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS, FEDERALES 
O ESTATALES) FAM-IV 
FALTA NOMBRE, SELLO Y FIRMA DEL SECRETARIO ENTRANTE DEL AYUNTAMIENTO 
 
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL  
ATENCION CIUDADANA ORG. CONTROL. 
RELACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. (FRM-04) 
FALTA SELLO Y FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. 
FALTA FIRMA DE LA SÍNDICO MUNICIPAL. 
 
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL  
ATENCION CIUDADANA ORG. CONTROL. 
RELACION DE EQUIPO DE TELEFONIA Y RADIO COMUNICACION. (FRM-05) 
FALTA SELLO Y FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. 
FALTA FIRMA DE LA SÍNDICO MUNICIPAL. 
 
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL  
ATENCION CIUDADANA ORG. CONTROL. 
RELACION DE ARCHIVO. (FRM-07) 
FALTA SELLO  DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. 
FALTA FIRMA DE LA SÍNDICO MUNICIPAL. 
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL  
DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS. 
PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD EN PROCESO (FAM-VIII).  
FALTA NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR SALEINTE. PRESIDENTE 
FALTA NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR SALEINTE. SECRETARIO 
 
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL  
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA. 
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OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER ANTE ORGANOS SUPERIORES DE AUDITORIA  (FAM-
VII).  
FALTA NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR SALEINTE. PRESIDENTE 
FALTA NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR SALEINTE. SECRETARIO 

 
CARPETA  05 

 
 
DIF GUAYMAS 
  
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (FRF-01) 
 
FALTAN FIRMAS DE LOS 
C. GASTON ALFONSO VILLASEÑOR LOZANO-TESORERO MUNICIPAL. 
C. RAMON LEYVA MONTOYA-SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 
 
 
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (FRF-02) 
 
FALTA FIRMA DEL C. GASTON ALFONSO VILLASEÑOR LOZANO-TESORERO MUNICIPAL. 
 
 
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (FRF-03) 
 
NO SE ENCUENTRA HOJA PARA FIRMA.  
 
 
 
 
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (FRF-04) 
 
FALTA FIRMA DEL C. GASTON ALFONSO VILLASEÑOR LOZANO-TESORERO MUNICIPAL. 
 
 
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (FRF-05) 
 
NO SE ENCUENTRA HOJA PARA FIRMA.  
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015  
 
(FRF-06) 
 
FALTAN FIRMAS DE LOS 
 
C. GASTON ALFONSO VILLASEÑOR LOZANO-TESORERO MUNICIPAL. 
C. RAMON LEYVA MONTOYA-SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 
 
 
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (FRF-07) 
 
NO SE ENCUENTRA HOJA PARA FIRMA. 
 
 
INFORMACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS (FRF-08) 
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NO SE ENCUENTRA HOJA PARA FIRMA. 
 
 
INFORMACION PRESUPUESTAL DE EGRESOS (FRF-09) 
 
NO SE ENCUENTRA HOJA PARA FIRMA. 
 
 
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015  
 
(FRF-10) 
 
NO SE ENCUENTRA HOJA PARA FIRMA. 
 
 
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PÚBLICA  (FRF-11) 
 
NO SE ENCUENTRA HOJA PARA FIRMA. 
 

 
CARPETA 06 

 
 

A).- INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE DE GUAYMAS 
 
BALANZA DE COMPROBACION DEL 1º DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015 
-FALTA SELLO DE PRESIDENCIA Y FALTA FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL C.P GASTON ALFONSO 
VILLASEÑOR LOZANO. 
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
-FALTA SELLO DE PRESIDENCIA Y FALTA FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL C.P GASTON ALFONSO 
VILLASEÑOR LOZANO. 
 
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO FRF-05 
-FALTA SELLO DE PRESIDENCIA Y FALTA FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL C.P GASTON ALFONSO 
VILLASEÑOR LOZANO. 
 
ESTADO DE ACTIVIDADES FRF-06 
-FALTA SELLO DE PRESIDENCIA Y FALTA FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL C.P GASTON ALFONSO 
VILLASEÑOR LOZANO. 
 
 
B).- ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL MUNICPAL S.A. DE C.V. 
 
BALANZA DE COMPROBACION  
-FALTA FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL C.P GASTON ALFONSO VILLASEÑOR LOZANO. 
-FALTA FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL C.P GASTON ALFONSO VILLASEÑOR LOZANO. 
-FALTA FIRMA DEL SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO LIC. RAMON LEYVA MONTOYA. 
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
-FALTA SELLO DE PRESIDENCIA Y FALTA FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL C.P GASTON ALFONSO 
VILLASEÑOR LOZANO. 
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SALDO SEGÚN EL LIBRO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 -FALTA SELLO DE PRESIDENCIA Y FALTA 
FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL C.P GASTON ALFONSO VILLASEÑOR LOZANO. 
 
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA -FALTA SELLO DE PRESIDENCIA Y FALTA 
FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL C.P GASTON ALFONSO VILLASEÑOR LOZANO. 
 
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
-FALTA SELLO DE PRESIDENCIA Y FALTA FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL C.P GASTON ALFONSO 
VILLASEÑOR LOZANO. 
 
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS  
FALTA FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL C.P GASTON ALFONSO VILLASEÑOR LOZANO. 
FALTA FIRMA DEL SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO LIC. RAMON LEYVA MONTOYA. 
 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
-FALTA SELLO DE PRESIDENCIA Y FALTA FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL C.P GASTON ALFONSO 
VILLASEÑOR LOZANO. 
 
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION  
-FALTA SELLO DE PRESIDENCIA Y FALTA FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL C.P GASTON ALFONSO 
VILLASEÑOR LOZANO 
 
 
C).- INSTITUTO DE FESTIVIDADES DE GUAYMAS  
 
BALANZA DE COMPROBACIÓN 
-FALTA SELLO DE PRESIDENCIA Y FALTA SELLO DE SECRETARIA. 
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
-FALTA SELLO DE PRESIDENCIA 
 
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA. 
-FALTA SELLO DE PRESIDENCIA 
ESTADO DE VALORACION EN LA HACIENDA PÚBLICA. 
-FALTA SELLO DE PRESIDENCIA  
 
ESTADO DE ACTIVIDADES 
-FALTA SELLO DE PRESIDENCIA Y SELLO DE SECRETARIA  
-FALTO FIRMA DEL TITULAR ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL LIC. HECTOR 
HERNANDEZ GARCIA. 
 
 
D).- PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICPIO DE GUAYMAS 2012-2015 
 
BALANZA DE COMPROBACIÓN 
FALTA FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL C.P GASTON ALFONSO VILLASEÑOR LOZANO 
FALTA FIRMA Y SELLO DEL LIC. RAMON LEYVA MONTOYA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 
BALANZA DE COMPROBACIÓN 
FALTA FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL C.P GASTON ALFONSO VILLASEÑOR LOZANO 
 
BALANCE GENERAL 
FALTA FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL C.P GASTON ALFONSO VILLASEÑOR LOZANO 
FALTA SELLO DE PRESIDENCIA. 
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CONCILIACION BANCARIA  
FALTA FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL C.P GASTON ALFONSO VILLASEÑOR LOZANO 
FALTA SELLO DE PRESIDENCIA. 
 
CONCILIACION BANCARIA  
FALTA FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL C.P GASTON ALFONSO VILLASEÑOR LOZANO 
FALTA SELLO DE PRESIDENCIA. 
 
ESTACION DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA. 
FALTA FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL C.P GASTON ALFONSO VILLASEÑOR LOZANO 
FALTA SELLO DE PRESIDENCIA. 
 
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 
FALTA FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL C.P GASTON ALFONSO VILLASEÑOR LOZANO 
FALTA SELLO DE PRESIDENCIA. 
 
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
FALTA FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL C.P GASTON ALFONSO VILLASEÑOR LOZANO 
FALTA SELLO DE PRESIDENCIA. 
 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
FALTA FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL C.P GASTON ALFONSO VILLASEÑOR LOZANO 
FALTA SELLO DE PRESIDENCIA. 
 
CUENTA PÚBLICA 2015 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION  
FALTA FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL C.P GASTON ALFONSO VILLASEÑOR LOZANO 
 
D).-  CONSEJO MUNICIPAL DE CONCENTRACION PARA LA OBRA PÚBLICA DE GUAYMAS SONORA. 
 
BALANZA DE COMPROBACIÓN 
FALTA FIRMA DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. RAMON LEYVA MONTOYA. 
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
FALTA FIRMA DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. RAMON LEYVA MONTOYA. 
FALTA SELLO DE PRESIDENCIA. 
 
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA. 
FALTA FIRMA DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. RAMON LEYVA MONTOYA. 
FALTA SELLO DE PRESIDENCIA. 
 
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 
FALTA FIRMA DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. RAMON LEYVA MONTOYA. 
FALTA SELLO DE PRESIDENCIA. 
 
ESTADO DE ACTIVIDADES 
FALTA FIRMA DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. RAMON LEYVA MONTOYA. 
FALTA SELLO DE PRESIDENCIA. 
 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
FALTA FIRMA DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. RAMON LEYVA MONTOYA. 
FALTA SELLO DE PRESIDENCIA. 
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SEXTO.- El presente dictamen se emite, sin perjuicio de que el Ayuntamiento de Guaymas dicte el 
acuerdo a que se refiere el tercer párrafo del artículo 48 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, en cuanto a que el mismo no exime de responsabilidad a los integrantes y servidores 
públicos del ayuntamiento saliente. Guaymas, Sonora a 16 de octubre del 2015. 
 
LO FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL PLURAL. 
 
 
 
 ______________________ 

Enrique Hudson Alcerreca 
Presidente 

 
 

__________________________ 
José Guzmán López González 

Secretario 
 

__________________________ 
Marco Antonio Ulloa Cadena 

Vocal 
 

__________________________________ 
José María Antonio Cházaro Escalante 

Vocal 
 
 

______________________ 
Ciro Piña Ahumada 

Vocal 
 
 

____________________________ 
Sandra Luz Almodóvar Guerra 

Vocal 
 

_________________________________ 
Romelia Guadalupe González Arreola 

Vocal 
 
 
 

__________________________ 
Porfirio Villa Brito 

Vocal 
 
 

________________________ 
Martha Lizeth Ruiz Paz 

Vocal 
 
 

______________________________ 
Rubén Alan Contreras Herrmann 
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Vocal 
 
 

________________________ 
Enrique Enríquez  Baca 

Vocal 
 

_________________________ 
María Eva Esquer Corral 

Vocal 
 
 

_______________________ 
Rodolfo Lizárraga Arellano 

Vocal 
 

___________________________________ 
María del Rosario Bojórquez Salcedo 

Vocal 
 

__________________________________ 
Gladys Cristina Deborah Cazares 

 
 
 

- - - En uso de la voz el C. Regidor ALFONSO URIBE CORONA comentó: 
“Quisiera volver a interrumpir perdón, los Regidores que pertenecemos al Partido 
Revolucionario Institucional, fuimos miembros de la administración pasada, 
entonces por conflicto de intereses y basados en el artículo 73 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento, nos vamos a abstener para no tener que ser Juez y 
parte, por lo que como marca la Ley de manera anticipada, tenemos que avisarle.” 
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal sometió a consideración del Pleno el 
Dictamen presentado por la Comisión Especial plural que se encargó de analizar 
el expediente conformado con motivo de la entrega recepción de la Administración 
2012-2015 a la administración 2015-2018, llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 18.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Veinte votos, 
presentes el Dictamen presentado por la Comisión Especial plural que se encargó 
de analizar el expediente conformado con motivo de la entrega recepción de la 
Administración 2012-2015 a la administración 2015-2018, en los términos 
siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - PRIMERO.-  Con las facultades concedidas a la Comisión Especial plural que 
se encargó de analizar el expediente conformado con motivo de la entrega 
recepción de la Administración 2012-2015 a la administración 2015-2018 , en el 
artículo 48 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y en los artículos 30 
y 31 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, 
tomando en cuenta que se llevó a cabo una análisis por esta Comisión al 
expediente integrado con motivo del proceso de entrega- recepción de la 
Administración Pública Municipal 2012-2015 y con las distintas áreas que integran  
el H. Ayuntamiento de Guaymas, esta Comisión Especial Plural considera 
dictaminar con múltiples observaciones el proceso  llevado a cabo con motivo de 
la entrega- recepción de la Administración Municipal 2012-2015, las que  se 
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agregan como anexos al presente dictamen y las que pudiesen integrarse en la 
Glosa  Municipal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - SEGUNDO.-  En el plazo que se refiere el artículo 48, segundo párrafo de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal, sométase el presente dictamen al 
conocimiento  y consideración del H. Ayuntamiento de Guaymas, con el objeto de 
que ejerza por conducto de esta Comisión, la facultad a que se refiere dicho 
numeral y proceda con base a la información recabada por esta Comisión, y que 
forman parte de los anexos de este Dictamen, la comparecencia de las personas 
que tengan o que hayan tenido el carácter de servidores públicos, o que de alguna 
manera se encuentren vinculados con la  Administración Pública Municipal 
saliente, a efecto de solicitarles cualquier información o documentación 
relacionada con las observaciones de referencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - TERCERO.- Con las facultades y atribuciones que al efecto  le concede a esta 
Comisión, el artículo 48 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y en los 
artículos 30 y 31 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas, Sonora y tomando en consideración el estudio y análisis realizado, a 
toda la documentación e información generada por la Administración Pública 
Directa y Paramunicipal, a través de la información  que nos fue proporcionada por 
medio de documentos, información electrónica y dispositivos de almacenamiento 
de datos electrónicos, tomando en consideración el estudio y análisis de la 
documentación presentada, así como las visitas e inspecciones practicadas a las 
distintas dependencias  de la Administración Pública Municipal, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, esta Comisión Especial Plural de Entrega Recepción,  recomienda 
llamar a comparecer  a los servidores públicos que fungieron como titulares de las 
siguientes dependencias y unidades administrativas del Ayuntamiento de 
Guaymas, Sonora, Administración Pública Municipal  2012-2015: - - - - - - - - - - - - -  
 
1.- PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI, 
para que el día y hora que al efecto se señale, comparezca  de manera personal y 
directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione toda 
aquella información y documentación que se le requiera y solicite, en relación a las  
respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 
 
2.- SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO; LIC. RAMON LEYVA MONTOYA, para 
que el día y hora que al efecto se señale, comparezca  de manera personal y 
directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione toda 
aquella información y documentación que se le requiera y solicite, en relación a las  
respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 
 
3.-TESORERO MUNICIPAL, ING. MANUEL GIL IBARRA SALGADO y C.P. 
GASTON ALFONSO VILLASEÑOR LOZANO; para que el día y hora que al 
efecto se señale, comparezcan de manera personal y directa ante el  H. 
Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcionen toda aquella información y 
documentación que se les requiera y solicite, en relación a las  respectivas 
observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 
 
4.-SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ORALIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ; para que el día 
y hora que al efecto se señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  
H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione toda aquella información y 
documentación que se le requiera y solicite, en relación a las  respectivas 
observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 
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5.- OFICIAL MAYOR, GERARDO MASS SALMON  y WALTER DE CIMA 
PEREZ; para que el día y hora que al efecto se señale, comparezca  de manera 
personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione 
toda aquella información y documentación que se le requiera y solicite, en relación 
a las  respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente 
dictamen. 
 
6.- DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS, LIC. FABRIZIO AGUSTÍN DE JESÚS 
CANO LARA; para que el día y hora que al efecto se señale, comparezca  de 
manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de que 
proporcione toda aquella información y documentación que se le requiera y 
solicite, en relación a las  respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo 
del presente dictamen. 
 
7.- COMISARIO  GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, 
FRANCISCO JAVIER VIDAURRAZAGA SOTO; para que el día y hora que al 
efecto se señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  H. 
Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione toda aquella información y 
documentación que se le requiera y solicite, en relación a las  respectivas 
observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 
 
8.- DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 
PÚBLICA MUNICIPAL, CARLOS VALLES QUINTANA; para que el día y hora 
que al efecto se señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  H. 
Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione toda aquella información y 
documentación que se le requiera y solicite, en relación a las  respectivas 
observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 
 
9.- CONTRALOR MUNICIPAL, TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y 
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL,  LIC. HECTOR HERNANDEZ GARCIA; para 
que el día y hora que al efecto se señale, comparezca  de manera personal y 
directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione toda 
aquella información y documentación que se le requiera y solicite, en relación a las  
respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 
 
10.-  DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, 
ING.  ROBERTO BANUET FIGUEROA. para que el día y hora que al efecto se 
señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de 
Guaymas a fin de que proporcione toda aquella información y documentación que 
se le requiera y solicite, en relación a las  respectivas observaciones que se 
precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 
 
11.- ING. RICARDO GARCIA TORRES, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, 
para que el día y hora que al efecto se señale, comparezca  de manera personal y 
directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione toda 
aquella información y documentación que se le requiera y solicite, en relación a las  
respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 
 
12.- DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL URBANO, para que el día y 
hora que al efecto se señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  
H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione toda aquella información y 
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documentación que se le requiera y solicite, en relación a las  respectivas 
observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 
 
13.- DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, MANUEL 
ALVARADO MIRANDA; para que el día y hora que al efecto se señale, 
comparezca  de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas 
a fin de que proporcione toda aquella información y documentación que se le 
requiera y solicite, en relación a las  respectivas observaciones que se precisan en 
el  cuerpo del presente dictamen. 
 
14.-   DIRECTOR DE ASUNTOS DE GOBIERNO, LIC. RAÚL ARTURO 
AMADOR CASILLAS Y ROBINSON ALFONSO SILVA SESTEAGA. para que el 
día y hora que al efecto se señale, comparezca  de manera personal y directa ante 
el  H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcionen toda aquella 
información y documentación que se les requiera y solicite, en relación a las  
respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 
 
15.- DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL, OSCAR IVAN VELDERRAIN 
HERRERA; para que el día y hora que al efecto se señale, comparezca  de 
manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de que 
proporcione toda aquella información y documentación que se le requiera y 
solicite, en relación a las  respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo 
del presente dictamen. 
 
16.- REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE HONOR, PROMOCIÓN Y SELECCIÓN, 
ARTURO ESCALANTE HUERTA, para que el día y hora que al efecto se señale, 
comparezca  de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas 
a fin de que proporcione toda aquella información y documentación que se le 
requiera y solicite, en relación a las  respectivas observaciones que se precisan en 
el  cuerpo del presente dictamen. 
 
17.- SECRETARIO DE LA JUNTA DE HONOR, PROMOCIÓN Y SELECCIÓN,   
RAMON LOPEZ RACINES, para que el día y hora que al efecto se señale, 
comparezca  de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas 
a fin de que proporcione toda aquella información y documentación que se le 
requiera y solicite, en relación a las  respectivas observaciones que se precisan en 
el  cuerpo del presente dictamen. 
 
18.-DIRECTOR DE TALLER DE SERVICOS PUBLICOS MUNICPALES, JUAN 
CARLOS BELLOT CLAUSSEN; para que el día y hora que al efecto se señale, 
comparezca  de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas 
a fin de que proporcione toda aquella información y documentación que se le 
requiera y solicite, en relación a las  respectivas observaciones que se precisan en 
el  cuerpo del presente dictamen. 
 
19.- DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, para que el día y hora que al efecto 
se señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de 
Guaymas a fin de que proporcione toda aquella información y documentación que 
se le requiera y solicite, en relación a las  respectivas observaciones que se 
precisan en el  cuerpo del presente dictamen. para que el día y hora que al efecto 
se señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de 
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Guaymas a fin de que proporcione toda aquella información y documentación que 
se le requiera y solicite, en relación a las  respectivas observaciones que se 
precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 
 
20.-  DIRECTOR DE PESCA, CARLOS CASTRO RAMOS; para que el día y hora 
que al efecto se señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  H. 
Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione toda aquella información y 
documentación que se le requiera y solicite, en relación a las  respectivas 
observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. para que el 
día y hora que al efecto se señale, comparezca  de manera personal y directa ante 
el  H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione toda aquella 
información y documentación que se le requiera y solicite, en relación a las  
respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 
 
21.- EDITORIAL PADILLA HERMANOS S.A. DE  C.V., POR CONDUCTO  DEL 
SEÑOR ALEJANDRO ALBERTO PADILLA RUIZ, quien fungiera o se ostentara 
como representante de dicha empresa y quien suscribiera contratos de prestación 
de servicios con la administración municipal pasada. para que el día y hora que al 
efecto se señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  H. 
Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione toda aquella información y 
documentación que se le requiera y solicite, en relación a las  respectivas 
observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 
 
22.- GILHAMM S.A. DE C.V., POR CONDUCTO DEL SEÑOR ALEJANDRO 
ALBERTO PADILLA RUIZ, quien fungiera o se ostentara como representante 
de dicha empresa y quien suscribiera contratos de prestación de servicios 
con la administración municipal pasada. para que el día y hora que al efecto se 
señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de 
Guaymas a fin de que proporcione toda aquella información y documentación que 
se le requiera y solicite, en relación a las  respectivas observaciones que se 
precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 
  
23.- LAGO  NAKURU S.C. DE R.L. DE C.V., por conducto de sus representantes 
legales señores  Adán Quintero y / o  Elías Rosales Rodríguez, para que el día y 
hora que al efecto se señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  
H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione toda aquella información y 
documentación que se le requiera y solicite, en relación a las  respectivas 
observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 
 
24.- C. FABIOLA GRAVE, quién se ostenta como gestora de la Cervecería Tecate 
para que el día y hora que al efecto se señale, comparezca  de manera personal y 
directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione toda 
aquella información y documentación que se le requiera y solicite, en relación a las  
respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 
 
25.- RICARDO LEYVA MENDIVIL y JOSÉ RAMÓN CASILLAS MAGDALENO ,  
en virtud de que dichos profesionistas se encargaron de  hacer la defensa jurídica 
de las  demandas instauradas en contra del municipio de Guaymas, en materia del 
Servicio Civil de carrera;  para que el día y hora que al efecto se señale, 
comparezca  de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas 
a fin de que proporcione toda aquella información y documentación que se le 
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requiera y solicite, en relación a las  respectivas observaciones que se precisan en 
el  cuerpo del presente dictamen. 
 
26.- CARLOS ALBERTO ROBLES PEÑUÑURI, COORDINADOR DEL 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS; para que el día y hora que al efecto se señale, 
comparezca  de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas 
a fin de que proporcione toda aquella información y documentación que se le 
requiera y solicite, en relación a las  respectivas observaciones que se precisan en 
el  cuerpo del presente dictamen. para que el día y hora que al efecto se señale, 
comparezca  de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas 
a fin de que proporcione toda aquella información y documentación que se le 
requiera y solicite, en relación a las  respectivas observaciones que se precisan en 
el  cuerpo del presente dictamen. 
 
27.- ZULMA FARAH ZAZUETA CONTRERAS, DIRECTORA DE RECURSOS 
HUMANOS; para que el día y hora que al efecto se señale, comparezca  de 
manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de que 
proporcione toda aquella información y documentación que se le requiera y 
solicite, en relación a las  respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo 
del presente dictamen. para que el día y hora que al efecto se señale, comparezca  
de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de que 
proporcione toda aquella información y documentación que se le requiera y 
solicite, en relación a las  respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo 
del presente dictamen. 
 
28.- JANETH BRAVO ROBLES, COORDINADOR TECNICO DE TESORERIA; 
para que el día y hora que al efecto se señale, comparezca  de manera personal y 
directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione toda 
aquella información y documentación que se le requiera y solicite, en relación a las  
respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 
para que el día y hora que al efecto se señale, comparezca  de manera personal y 
directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione toda 
aquella información y documentación que se le requiera y solicite, en relación a las  
respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 
 
29.- JORGE ALBERTO TERRAZAS VALENCIA, DIRECTOR DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS; para que el día y hora que al efecto se señale, 
comparezca  de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas 
a fin de que proporcione toda aquella información y documentación que se le 
requiera y solicite, en relación a las  respectivas observaciones que se precisan en 
el cuerpo del presente dictamen. para que el día y hora que al efecto se señale, 
comparezca  de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas 
a fin de que proporcione toda aquella información y documentación que se le 
requiera y solicite, en relación a las  respectivas observaciones que se precisan en 
el  cuerpo del presente dictamen. 
- - - CUARTO.- El presente dictamen se emite sin perjuicio de que el H. 
Ayuntamiento de Guaymas, dicte el acuerdo a que se refiere el tercer párrafo del 
artículo 48 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en cuanto a que el 
mismo no exime de responsabilidad a los integrantes y servidores públicos del 
Ayuntamiento saliente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Contándose con tres abstenciones de los C.C. Regidores JIMENA 
JARAMILLO PÉREZ, RUBEN ALAN CONTRERAS HERRMANN y ALFONSO 
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URIBE CORONA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En cumplimiento del Punto Trece del Orden del Día, referente a asuntos 
generales. Asunto relativo a solicitud de autorización a los C.C. Presidente 
Municipal, Síndico Municipal y Secretario del Ayuntamiento para suscribir convenio 
de coordinación y concertación con la Asociación Civil Congregación Mariana 
Trinitaria. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal LIC. LORENZO DE CIMA DWORAK 
sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la dispensa de la lectura del 
convenio de coordinación y concertación; llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 19.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintitrés  
votos presentes la dispensa de la lectura del convenio de coordinación y 
concertación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
CONVENIO DE  COORDINACION Y CONCERTACION PARA LA CONSTRUCCIÓN, 
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA EN EL 
MUNICIPIO DE  XXXXXX, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE 
XXX DEL ESTADO DE SONORA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. XXXXX, 
PRESIDENTE MUNICIPA CONSTITUCIONAL, ASISTIDO POR EL C. XXXXX, SÍNDICO 
MUNICIPAL Y POR EL C. XXX, SECRETARIO MUNICIPAL; A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, Y POR LA OTRA, PARTE LA ASOCIACIÓN 
CIVIL CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA 
ENFERMERA CATALINA MENDOZA ARREDONDO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA “ LA CONGREGACIÓN; MISMO QUE POR CONDUCTO DE SUS 
REPRESENTANTESLEGALES SE SUJETAN AL ATENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 

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

Declara “EL GOBIERNO MUNICIPAL”; 
 
1.1 Que es una entidad federativa, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, libre y 

soberano, autónomo en su régimen interior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
115, Fracción II de la Constitución Política de los  Estados Unidos Mexicanos y 128 129, 130 y 
136 de la Constitución Política del Estado de Sonora. 
 

1.2 .-El C.XXXXX, acredita su personalidad como Presidente Municipal Constitucional, con la 
constancia de mayoría emitida por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, de fecha 
XXXX. 

 
1.3 .-El C.XXXX. Presidente Municipal Constitucional, quien junto con el Síndico Correspondiente y 

secretario del ayuntamiento se encuentran legalmente facultados para celebrar el presente 
Convenio con fundamento en lo establecido por los artículos 1, 2, 3, 64, 65 Fracción V. 70 
Fracciones I,V Y 89 Fracción VII de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado 
de Sonora; 1, 2, 3, 4, Fracción iv, 31 Fracción II, de la Ley de Desarrollo Social para el Estado 
de Sonora. 

 
1.4 .- Que cuenta con la autorización de cabildo para suscribir el presente convenio según consta 

en copia certificada del acta No. _____ de fecha______. De conformidad con el artículo 61, 
Fracción II, Inciso F) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

 
II.5 Que cuenta con autorización de la Secretaria de Hacienda y Crédito para recibir y otorgar 
donativos que a efecto sean deducibles en México y el Extranjero (bajo los tratados internacionales 
suscritos por México para evitar la doble tributación), según la publicación que realizó la S.H.C.P. 
en el Diario Oficial de la federación, el día 30  de abril de 2004 en su tercera sección, Resolución 
miscelánea Fiscal, Anexo 14 incisos “A” y “L”. 

Ambas partes declaran que: 

III.1 Que la vinculación entre “EL GOBIERNO MUNICIPAL” y “LA CONGREGACIÓN “ tiene un 
carácter estratégico para el establecimiento de obras de infraestructura social básica y el 
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fortalecimiento del desarrollo integral y sustentable de las regiones que conforman al Municipio 
XXX. 
 
III.2 Que reconocen las ventajas que puedan resultar para el municipio de XXX y para ambas 
instituciones, de su participación conjunta en el desarrollo y cumplimiento de los objetivos 
señalados en el presente Convenio. 
 
III.3 Que reconocen mutuamente su capacidad jurídica para suscribir el presente convenio de 
Coordinación y Concertación para la Construcción, Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura 
Social Básica en materia de vivienda y obra pública en el Municipio de  XXX. 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- DEL OBJETO. El objeto del presente convenio es conjuntar voluntades, capacidades y 
recursos mediante los cuales “EL GOBIERNO MUNICIPAL” y “LA CONGREGACION” 
coadyuvarán de manera conjunta en la realización y establecimiento de obras de infraestructura 
social básica, proyectos y acciones para el desarrollo comunitario,  
 
1.5.- Que para los efectos del presente instrumento señala como su domicilio el ubicado en:  XXXX 
No. xxxx Colonia XXXX, de la Ciudad de XXX, XXXX, Código postal XXX, Teléfono: XXX. 
 
Declara “LA CONGREGACIÓN”: 
 
II.1 Que la C. Enf. Catalina Mendoza Arredondo es su representante legal y Presidenta del Consejo 
de Administración, Que su representada, es una Asociación Civil no lucrativa mexicana, sin fines 
políticos y/o religiosos, constituida con apego a las leyes mexicanas, según consta en la Escritura 
Pública Número 11,708 (ONCE MIL SETECIENTOS OCHO) de fecha 18 de febrero de 1997, 
pasada ante la fe del Lic. Rodolfo Morales, Notario Público número 19 del Estado de Oaxaca, 
misma que se encuentra inscrita en la sección Cuarta de Asociaciones y Sociedades Civiles del 
Registro Público de la Propiedad correspondiente a su domicilio, según inscripción 01(UNO), de 
fecha 16 de junio de 1997. 
 
II.2 Que en lo personal, cuenta con la representación y facultades legales necesarias, y aptitud 
jurídica, para asumir para y por su representada, los derechos y obligaciones que habrán de surgir 
con motivo de la celebración del presente convenio, según consta en la misma escritura 
mencionada en el inciso anterior, facultades que a la fecha no le han sido revocadas ni limitadas en 
forma alguna. 
 
II.3 Para efectos del presente instrumento señala como domicilio legal el ubicado en la ex Hacienda  
La Sociedad, Domicilio Conocido, La Sociedad, Ocotlán, Oaxaca C.P. 71514. 
II.4 Que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes, bajo la clave 
CMT-970218-C83. Desarrollo sustentable, entre otras. “EL GOBIERNO MUNICIPAL” será quien 
elaborará dicho programa para realizar acciones de desarrollo de las distintas regiones que 
conforman su área de gobierno, así como la elaboración de un programa de Trabajo en lo sucesivo 
“PROGRAMA”; “EL GOBIERNO MUNICIPAL” elaborará dicho “PROGRAMA” para realizar 
acciones de desarrollo de vivienda y obra Pública en el Municipio de XXX. 
 
SEGUNDA.- “EL GOBIERNO MUNICIPAL” será la ventanilla de atención de “LA 
CONGREGACION”,  para los programas que se formulen por otras instituciones, entidades 
públicas o privadas dentro del propio municipio, que tengan interés en participar con “LA 
CONGREGACION”. 
 
TERCERA.- Para el cumplimiento del presente Convenio “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, 
Se compromete a: 

I. Proponer los “PROGRAMAS” que se hace mención en la cláusula sexta del presente 
instrumento, para la construcción de obras de infraestructura social básica en las 
distintas regiones del municipio, en donde exista mezcla de recursos por parte de 
diversos organismos para la consecución del mismo fin. 

 
II. Someter a la consideración directa de “LA CONGREGACIÓN” aquellos proyectos de 

obras y programas que previo a la firma de este convenio, se encuentren elaborados y 
aprobados por “EL GOBIERNO MUNCIPAL”, y de los cuales se requieran recursos 
adicionales. 
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III. Proponer a “LA CONGREGACION”, las Comunidades en donde existe la posibilidad de 

realizar acciones tendientes al establecimiento de infraestructura social básica 
proyectos de desarrollo regional o acciones de desarrollo económico. 

 
IV. Proporcionar a “LA CONGREGACIÓN” los Criterios Generales de los programas que 

pretendan involucrarse. 
 

CUARTA.- Para el cumplimiento del presente Convenio “LA CONGREGACIÓN” se compromete 
a: 
 
   V.- Aportar los recursos en especie necesarios previo estudio, que siempre serán la 
contraparte, bajo la normatividad y proporción nacional que para este caso ha definido  “LA 
CONGREGACIÓN”, que se formalizará mediante mezcla financiera liquida con los recursos 
públicos que erogue y ejecute “EL GOBIERNO MUNICIPAL” previa validación de expediente 
técnicos unitarios de obras, anuales, para apoyar programas que “EL GOBIERNO MUNICIPAL” 
proponga, una vez que éstos hayan sido aprobados por el “GRUPO DE TRABAJO” a que se hace 
mención en la cláusula quinta del presente  instrumento, o de aquellos que hayan sido sometidos a 
consideración directa de “LA CONGREGACIÓN”  que previo a la firma del presente instrumento 
se encuentren elaborados y aprobados por “EL GOBIERNO MUNICIPAL” y de los cuales se 
requieran recursos adicionales. 
 
En caso de que para el 30 de noviembre de 2010, se haya llegado al tope de los recursos 
Económicos otorgados “LA CONGREGACIÓN” a petición de “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, 
podrá incrementar su participación, por los montos que la entidad considere, reservándose 
exclusivamente “LA CONGREGACIÓN”, el derecho de aceptar o rechazar la petición de “EL 
GOBIERNO MUNICIPAL”. 
 
 La forma en que se comprometerán dichos montos por ambas partes será a través de los 
Expedientes Técnicos de cada obra, mismo que se anexarán al presente  
  Instrumento y estarán sujetos a la normatividad de “LA CONGREGACIÓN”. 
 
 Las erogaciones no devengadas al 15 de noviembre de cada año, no podrán  
 Ejercerse y deberán ser reintegradas a “LA CONGREGACIÓN”. 
 
 Informar a “EL GOBIERNO MUNICIPAL” las obras o programas institucionales, 
 Con los que tenga interés en colaborar, así como la información necesaria para 
 el desarrollo del “PROGRAMA” y en su caso de los Anexos Específicos de  
 Ejecución. Los programas en los que podrá aportar recursos financieros serán  
 aquellos cuyo  objeto se refiera a: 
 
 Urbanización, consistente en pavimentación, guarniciones y banquetas, redes 
 de agua potable incluyendo líneas de conducción como obras de almacenamiento 
  redes de drenaje y plantas de tratamiento; 
 
 Construcción y mejoramiento de viviendas, clínica, escuelas (incluyendo  
 bardeados perimetrales), plazas públicas y otras obras de carácter social 
 necesarias para las comunidades. 
 
 Sanitarios ecológicos y fosas sépticas; 
 
 Electrificación solar, electrificación convencional, captación de agua potable, 
 Fertiirrigación, acuacultura, bloqueras para proyectos productivos de venta de 
 block de concreto para la autoconstrucción y,  
 
 Conservación y mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes. 
 
 Otros que a criterio de “LA CONGREGACIÓN” puede ser viable para el  
 Cumplimiento de su objeto social y sean congruentes con los criterios generales 
            Y programas sociales que tiene a cargo “EL GOBIERNO MUNICIPAL”. 
 
 Proponer a “EL GOBIERNO MUNICIPAL” acciones de desarrollo regional, integral y 
sustentable que pudieran ser utilizadas en el municipio. 
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 Compartir las experiencias celebradas en diversos contratos con Agencias u 
Organizaciones no Gubernamentales que permitan contribuir al establecimiento de una política de 
cobertura. 
 
QUINTA.- Con el objeto de asegurar el cumplimiento, aplicación y efectividad del presente 
Convenio, así como el seguimiento, implementación y participación de otras áreas, ambas partes 
acuerdan en integrar un grupo de trabajo que atenderá todo lo referente a este convenio para cada 
Comunidad o Municipio, en lo sucesivo “GRUPO DE TRABAJO”,  que Estará constituido por el 
Presidente Municipal y por el Ingeniero David Leyva Mendoza, Director General de “LA 
CONGREGACIÓN”. 
El “GRUPO DE TRABAJO” deberá determinar la periodicidad y lugar de sus reuniones promover, 
convocar y vincular a las instancias gubernamentales y no gubernamentales, para que canalicen e 
integren recursos financieros, tecnológicos y humanos para la ejecución de acciones de vivienda el 
Estado de Sonora. 
 
El “GRUPO DE TRABAJO” será el encargado de elaborar el “PROGRAMA” del Municipio o 
Comunidad de los que integra Ayuntamiento, Incluirá, en su caso la realización de los Anexos 
Específicos de Ejecución, cronogramas, objetivos, acciones concretas a realizar y las metas a 
cumplir; además de incluir los programas que “EL GOBIERNO MUNICIPAL” proponga. 
 
La elaboración del “PROGRAMA”  y la integración de los programas ya aprobados por “EL 
GOBIERNO MUNICIPAL”, deberán realizarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la firma 
del presente convenio. 
 
SEXTA.-“EL GOBIERNO MUNICIPAL” propondrá el “PROGRAMA” para realizar acciones de 
desarrollo integral y comunitario en las diversas regiones del municipio, ajustándose a lo que 
establezcan los Criterios Generales de los programas socioeconómicos que se pretendan 
involucrar y a los propios de “LA CONGREGACION”. 
 
En la elaboración del “PROGRAMA” se deberá incluir: 
 
 Las localidades identificadas en las que desarrollarán las acciones. 
 
 Las acciones a realizar en cada localidad. 
 
 Proyectos que beneficien a las comunidades bajo el enfoque del desarrollo  
 Regional. 
 
 Intercambio de información complementaria y que resulte necesaria para cumplir  
 Cabalmente este convenio. 
 
 Participar en campañas de difusión y promoción relacionadas con el objeto de  
  Este convenio, en donde se especifique la aportación de “LA CONGREGACIÓN”. 
 
SÉPTIMA.- Una vez aprobado el “PROGRAMA” se hará del conocimiento de “EL GOBIERNO 
MUNICIPAL” y de la dirección General de “LA CONGREGACIÓN”. Para el caso de realizar 
modificaciones se harán de común acuerdo por escrito entre los integrantes del “GRUPO DE 
TRABAJO”. 
 
OCTAVA.- “EL GOBIERNO MUNICIPAL” y “LA CONGREGACION” promoverán la suscripción 
de Anexos de Ejecución, que serán firmados por representantes legalmente facultados de cada 
una de las partes, mismos que contendrán: 
 
 
  Los objetivos y las metas a alcanzar. 
 
  Calendario de actividades, recursos humanos, técnicos, materiales y 
  Financieros necesarios. 
   
  Localidades donde se realizarán las acciones. 
 
  Medios de publicación de resultados y difusión de las actividades. 
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  Los responsables de la ejecución de las acciones. 
 
  Mecanismos de evaluación y seguimiento de resultados. 
 
  Los demás que acuerden las partes. 
 
 
Además, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la constitución General de la 
República, 1 fracciones III Y IV; así como los artículos 2, 3, 6, 9 y 74 de la Ley General de 
Desarrollo Social y los relativos a la legislación del Estado donde se localiza “EL GOBIERNO 
MUNICIPAL”, este se compromete a comprobar el uso de los recursos que sean destinados a 
obras de beneficio común; por lo menos con el siguiente conjunto, en formato digital o físico – 
documental: 
 

a) Expediente técnico. 
 
b) Memoria descriptiva. 
 
c) Reportes de avances físico-financiero. 
 
d) Reporte de aportación pública(municipal, estatal o federal) 
 
e) Reporte Fotográfico 
 
f) Bitácora de obra 
 
g) Acta de terminación de obra. 
 

Estas acciones de comprobación tienen la finalidad de transparentar los recursos, tanto públicos 
como privados que son invertidos en beneficio social; por tanto dicha comprobación se hará a más 
tardar a los treinta días naturales de concluida la obra u obras propuesta por “EL GOBIERNO 
MUNCIPAL” y dentro del mismo ejercicio fiscal en el cual es firmado este documento. 
 
NOVENA.- Las partes se comprometen a realizar las gestiones correspondientes para la difusión 
del presente Convenio, asegurado que en un periodo no mayor a diez días hábiles, las personas 
involucradas en su cumplimiento estén debidamente informadas acerca de los acuerdos y 
compromisos del mismo. 
 
DÉCIMA.- Las partes acuerdan revisar y evaluar trimestralmente el avance y los resultados 
obtenidos en la ejecución de este Convenio así como a presentar un informe en el que se 
detallarán los logros obtenidos. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El monto de las aportaciones materia de los Anexos Específicos de Ejecución 
será normado por la capacidad económica, jurídica y financiera de cada una de  
 
las partes. Cada parte será responsable de sus gastos, viáticos y honorarios necesarios para el 
cumplimiento del presente Convenio y sus respectivos Anexos Específicos de Ejecución. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- Los derechos y obligaciones que cada parte asume en virtud de la 
celebración de este Convenio, podrán ser suspendidos por caso fortuito o fuerza mayor, sin 
responsabilidad alguna para las partes. En estos casos, las partes analizarán la forma y 
determinarán el tiempo requerido para reiniciar las actividades. Ellos, en particular, sin 
penalización, requerimiento o ejercicio de la acción legal, judicial o extrajudicial, ni sanción 
de naturaleza alguna contra “LA CONGREGACIÓN” o cualquiera de sus socios o entes afines. 
 
DÉCIMA TERCERA.- Cada una de las partes mantiene inalterable su relación laboral con el 
personal que emplee en la ejecución de las acciones materia del presente Convenio, por lo que no 
se establecerán nuevas relaciones de carácter civil o laboral con motivo de su celebración, por lo 
que en ningún caso se dará lugar a la figura del patrón solidario o sustituto. 
 
Siendo que, tanto “EL GOBIERNO MUNICIPAL” como “LA CONGREGACIÓN”  cuentan con los 
medios económicos, humanos y materiales propios, necesarios y suficientes para celebrar este 



 

 178 

convenio, acuerdan en considerarse  y ser las únicas responsables para dar cumplimiento a las 
obligaciones derivadas de cualesquiera obligaciones legales que involucren a los trabajadores de 
ambas partes, por lo que cada una de ellas responderá respectivamente de las reclamaciones que 
llegaren a presentar o quisieren hacer efectivas en su contra en relación con el convenio y se 
comprometen expresamente a sacarse recíprocamente en paz y a salvo de cualquier reclamación 
de tal naturaleza. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Nada en este Convenio será considerado o interpretado para constituir a las 
partes como socios, agentes o empleados uno del otro, ni entre los trabajadores y personal que 
cada parte requiera en la ejecución de las acciones derivadas de este Convenio, Ninguna de las 
disposiciones contenidas será interpretada para responsabilizar a la otra parte por las deudas, 
responsabilidades y obligaciones de la otra. 
 
Las partes en este acto acuerdan en no emprender o tomar cualquier acción, o realizar acto alguno 
que crearía una obligación a la otra parte, o hiciera que cualquier tercero crea que una de las 
partes es un representante de la otra o está autorizado para actuar en nombre y representación de 
la otra. Ninguna de las partes podrá tomar acciones de cualquier naturaleza o asumir obligaciones 
o responsabilidades en nombre de la otra, excepto por lo expresamente señalado o permitido 
conforme a los términos de este convenio. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Las partes cooperarán mutuamente en la redacción y distribución de todas las 
comunicaciones y divulgaciones públicas relacionadas con las acciones del presente Convenio. 
Ninguna de las partes emitirá o permitirá que se emita o haga cualquier comunicación de prensa o 
anuncio público con respecto a las acciones derivadas del presente Convenio sin la aprobación 
anticipada y por escrito sobre su forma y contenido por la otra parte. 
 
DÉCIMA SEXTA.- Las partes procurarán resolver de común acuerdo, cualquier controversia que 
pudiera surgir de la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente convenio, y a falta de 
acuerdo dentro de una periodo de 15 días hábiles a partir de que se haya originado la controversia, 
las partes acuerdan someterse expresamente a la Jurisdicción de los Tribunales Federales 
competentes con sede de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; para la solución de cualquier 
controversia que surja con motivo de la interpretación, cumplimiento y/o ejecución de lo acordado 
en el presente, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que por razón de su domicilio 
presente o futuro, o por cualquier otra causa, pudiere corresponderles. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.- El presente Convenio podrá ser modificado por acuerdo escrito entre las 
partes y surtirá efectos a partir de la fecha de su firma. 
 
DÉCIMA OCTAVA.- Será causa de rescisión cualquier violación o incumplimiento  a las 
disposiciones legales vigentes o a lo estipulado en las cláusulas del mismo, bajo la responsabilidad 
de la parte que le hubiere cometido. 
 
DÉCIMA NOVENA.- El presente Convenio surtirá sus efectos a partir de la fecha de su firma estará 
vigente hasta el 31 de Diciembre del 2010. 
 
 
LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO DE CONCERTACIÓN Y ENTERADAS LAS 
PARTES DE SU CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO SUSCRIBEN DE 
CONFROMIDAD EN DOS EJEMPLARES ORIGINALES EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, 
SONORA, EL DIA --------------------- 
 
 
 
POR “EL GOBIERNO MUNICIPAL”                       POR “LA CONGREGACION” 
 
___________________________                      ___________________________ 
                       C.XXXX                                ENF. CATALINA MENDOZA ARRREDONDO 
       PRESIDENTE MUNICIAPL                      PRESIDENTA DEL CONSEJO DE 
            CONSTITUCIONAL                                       ADMINISTRACIÓN 
 
_____________________________                        ____________________________ 
                C.XXX                                                                  C.XXXX 
  SÍNDICO MUNICIPAL                                               SECRETARIO MUNICIPAL 
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La presente Hoja de Firmas Corresponden al Convenio de Coordinación y Concertación para la 
construcción, Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura Social Básica que Celebran, La 
Asociación Civil Congregación Mariana Trinitaria y el Gobierno Municipal de XXX, Sonora,  suscrito 
el día 06 de Mayo de 2010. 

 
- - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del 
Ayuntamiento autorizar a los Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario 
del Ayuntamiento para suscribir convenio de coordinación y concertación con la 
Asociación Civil Congregación Mariana Trinitaria; llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 20.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintitrés 
votos presentes, la propuesta del Presidente Municipal, en los términos 
siguientes:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del convenio de coordinación y 
concertación con Asociación Civil Congregación Mariana Trinitaria. - - - - - - - - - - - 
- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, fracción VII, de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a los CC. Presidente Municipal y 
Secretario del H. Ayuntamiento a suscribir el convenio antes aprobado a nombre 
del Cuerpo Edilicio. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En uso de la voz el C. Regidor RUBEN ALAN CONTRERAS HERRMANN 
comentó: “Primero quiero de manera personal agradecerle que hayan tomado en 
cuenta la petición de la sesión pasada referente a anexar la información de los 
puntos a tratar en la sesión de cabildo, creo que con esto podemos llegar un 
poquito más nutridos a la sesión, me hubiera gustado que referente al ´punto del 
dictamen de la comisión de entrega recepción se hubiera anexado en días previos, 
pero en general se anexo toda la demás información, le agradezco de manera 
personal y sobre el tema de los institutos de pesca y del indigenista, quisiera que 
se ponga sobre la mesa, es algo que yo he tenido la inquietud desde la 
administración pasada de que se considere crear el instituto municipal de la 
juventud, un instituto que creo que es muy necesario para Guaymas, un instituto 
que muchos municipios del Estado lo tienen, me toco a mi colaborar 2006-2009, 
mientras estudiaba en Hermosillo en el Instituto Municipal de la Juventud y estoy 
seguro que se pueden implementar muchos programas, diversos programas y 
acciones en beneficio de los jóvenes, por eso ojala que en esta administración se 
ponga en la mesa crear el Instituto Municipal de la Juventud y que deje de ser 
coordinación, no hay campo realmente para los jóvenes, en cualquier rubro y 
cualquier tema que se quiera platicar se puede llevar a cabo un buen desempeño 
si se crea el Instituto de la Juventud, ojala que se ponga en la mesa Presidente.” - 
- - - En uso de la voz el C. Regidor MARCO ANTONIO ULLOA CADENA comentó: 
“Tengo dos puntos, primero el día de ayer asistimos a la reunión del proyecto de 
Seguridad Pública, nomás comentarle yo sé que es una herencia que recibió, pero 
es muy importante que se va asistir a escuelas y se va a tener presencia con 
estudiantes y niños, sería conveniente que las patrullas tuvieran placas, luces, que 
los elementos tuvieran identificación, sé que es una herencia, pero creo que si con 
un gran esfuerzo de todos podemos ir sacando placas poner orden; el segundo 
punto es un escrito que le voy a dejar a Usted, en tiempos tan convulsos donde la 
pérdida de valores es una lamentable y constante, sería muy motivador exaltar a 
los ojos de todos a quienes han puesto el nombre de Guaymas en lo alto en 
competiciones deportivas, para el efecto propongo que se establezca un método 
más eficaz y democrático, para realizar con la aprobación del Cabildo la 
nomenclatura de espacios deportivos como justo reconocimiento a lo mejor de 
nuestra sociedad, que la comisión de nomenclatura se reúna con el Director del 
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Deporte y la Comisión, también con los presidentes de ligas, patrocinadores, 
cronistas deportivos y configuren el método electivo correspondiente, Guaymas ha 
sido una cuna de peloteros que llegaron a grandes ligas, boxeadores, que fueron 
campeones mundiales, futbolistas que jugaron en primera división, el mejor 
billarista es de Guaymas y del mundo, destacados atletas en juegos olímpicos, 
etc., el que no esté en nuestra cultura el reconocimiento justo a los deportistas lo 
refleja el que no existan estadios que lleven el nombre de Fernando Valenzuela o 
Hugo Sánchez, pero es hora de cambiar y Guaymas puede ser punta de lanza así 
mismo que muchos fraccionamientos habitacionales lleven incluyendo calles y 
avenidas, nombres de Guaymenses distinguidos entre otros ámbitos como la 
pesca, eje motor de nuestra economía, desde siempre honremos a nuestras 
mujeres y hombres que han sobresalido también en el terreno artístico, en la 
ciencia, tecnología, medicina e ingeniería, empresarios y maestros filántropos 
misioneros, que espacios hay de sobra y como muestra de voluntad y al cambio 
aquí expuesto añado a los solicitado la reapertura a la brevedad posible del salón 
de la fama del deportista guaymense cerrado desde la tormenta tropical Jimena, lo 
que contribuye un insulto a los ahí entronizados, hablo de campeones mundiales 
de boxeo y alguien dirá que solo hemos tenido uno, el Navajo Borboa, pero no 
saben que José Luis Castillo también nació en Guaymas, aunque se fue a 
Empalme, se lo voy a dejar y me gustaría mucho la verdad honrar a muchos 
Guaymenses y tenemos espacios de sobra para hacerlo.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Presidente Municipal LIC. LORENZO DE CIMA 
DWORAK comentó: “Todos los puntos se consideran Regidor.” - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En cumplimiento del Punto Catorce del Orden del Día y no habiendo ningún 
otro asunto que tratar, siendo las Trece Horas con Treinta y Cuatro Minutos del día 
Viernes Seis de Noviembre de Dos Mil Quince, el C. Presidente Municipal declara 
clausurada la Sesión, con lo que se dio 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. LORENZO DE CIMA DWORAK 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

C. MARÍA FERNANDA CABALLERO 
PAVLOVICH 
SÍNDICO MUNICIPAL 

 
 
C. ROMELIA GUADALUPE GONZÁLEZ 
ARREOLA 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. EDUARDO GONZÁLEZ GAXIOLA 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. GLADYS CRISTINA DEVORA 
CAZARES  
REGIDOR PROPIETARIO 

C. JOSÉ MARÍA ANTONIO CHAZARO 
ESCALANTE 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. PEDRO CASTILLO MORALES 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. SANDRA LÚZ ALMODOVAR GUERRA 
REGIDOR PROPIETARIO 
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ENRIQUE HUDSON ALCERRECA 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. GABRIEL RAÚL SÁNCHEZ ALMEIDA 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. ARIANNE PAOLA HERMOSILLO 
ZUÑIGA 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. PORFIRIO VILLA BRITO 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. MARÍA DEL ROSARIO BOJORQUEZ 
SALCEDO 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. MARTHA LIZETH RUÍZ PAZ 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. RUBEN ALAN CONTRERAS 
HERRMANN 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. JIMENA JARAMILLO PÉREZ 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
 
C. ALFONSO URIBE CORONA 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. JOSÉ GUZMÁN LÓPEZ GONZÁLEZ  
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
C. ENRIQUE ENRÍQUEZ BACA 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. MARÍA EVA ESQUER CORRAL 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. RODOLFO LIZÁRRAGA ARELLANO 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. MARCO ANTONIO ULLOA CADENA 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
C. CIRO PIÑA AHUMADA 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. EDGAR ALLAN JARAMILLO PÉREZ 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

 
FIRMAS QUE CORRESPONDEN AL ACTA DE SESIÓN NÚMERO 4 DE CARÁCTER ORDINARIA 
DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2015, EL SUSCRITO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE ACTA FUE APROBADA POR 
______________ EN SESIÓN ____ DE CARÁCTER _____ DE FECHA _______________. 
 


