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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 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. 
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 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.  
 

 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, 
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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 
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. 
 
 

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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 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 

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 
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Tipo de Respuesta En espera  Con respuesta 

 En tiempo Fuera de tiempo En tiempo Fuera de tiempo 

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 
 

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 

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 
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 

 

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 

 

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  

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  

EMTI-036-15 
05/Agosto/2015 

3 Días 
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AGOSTO/2015 

 

N° Folio 
Fecha de 

Recepcion 
Nombre del 
Soilicitante 

Descripcion o detalle de la 
informacion solicitada 

Turnacion 
a 

Dependen
cia o 

Entidad 

RESULTADO 
Notificación 

de Respuesta 

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 

 

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  

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 

 
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 

 
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 

 
EMTI--15 

 

6. 00461015 17/Agost/2015 
Antonio 
García 

Se solicita las siguiente 
información de choques entre 

automotores en el municipio 

Seguridad 
Pública 

 
EMTI--15 

 

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  

EMTI-037-15 
05/Agosto/2015 

3 Días 
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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. 

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 

 

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 

 
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 

 
EMTI--15 

 

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 

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 

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 

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); 

Seguridad 
Pública 

EMTI--15 
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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? 

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  

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 

 
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  

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 

EMTI--15 
 

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 

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 

Seguridad 
Pública 

 

EMTI-046-15 
08/Sep/2015 

16 Dias 
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detenido(s); ¿ebrios o bajo 
efectos de drogas?; cuantos 
heridos; cuantos muertos; ¿el 
agresor esta armado? 

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 

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 

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 

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 

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 

EMTI--15 
 

25. 00462915 17/Agost/2015 
Antonio 
García 

Sobre cada caso de violencia 
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 

Seguridad 
Pública 

EMTI--15 
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muertos?; en los dos últimos 
casos, agregar cifra; ¿se detuvo 
a alguien?; ¿el agresor estaba 
ebrio o drogado?, especificar… 

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 

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 

 

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 

 

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 

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 

 

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 

  

EMTI-043-15 
31/Agosto/2015 

5 Días 
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SEPTIEMBRE/2015 

 

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   

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 

 

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  

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 

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 

 

EMTI-051-15 
22/Sep/2015 

2 Dias 
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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 

 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 

 

EMTI-052-15 
30/Sep/2015 

2 Dias 

 

 
 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 

 
 

 
 

 

 


