
- - - ACTA DE SESIÓN NÚMERO TREINTA Y DOS (32) DE CARÁCTER 
ORDINARIA.- En la Ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las Diecisiete Horas del 
día Viernes Trece de Diciembre de Dos Mil Trece, 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 31 DE 

CARÁCTER EXTRAORDINARIA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE DOS 
MIL TRECE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

3. PROPUESTA PARA REVOCAR AUTORIZACIÓN CONFERIDA A LA 
SÍNDICO Y AL PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA CELEBRAR A NOMBRE 
DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, CONTRATO DE DONACIÓN DE 
UN BIEN INMUEBLE DE PROPIEDAD MUNICIPAL UBICADO EN EL 
DISTRITO LA SALADA AL SUR DE LA CIUDAD, DEJANDO SIN 
EFECTOS ACUERDO TOMADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA 
NÚMERO OCHENTA Y OCHO (88) CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, ADMINISTRACIÓN 2009-
2012, EL DÍA 26 DE JUNIO DE DOS MIL DOCE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

4. ASUNTO RELATIVO A DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
GUAYMAS, SOBRE LA PROPUESTA DE SINDICATURA MUNICIPAL 
PARA LA DESINCORPORACIÓN Y ENAJENACIÓN DE TERRENOS 
PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

5. ASUNTO REFERENTE A SOLICITUD DEL C. DIRECTOR DE CONTROL 
URBANO RELATIVA A LA COLOCACIÓN DE PARQUÍMETROS. - - - - - - -  

6. ASUNTO REFERENTE A ASUNTO RELATIVO A REFORMAS Y 
ADICIONES DEL DECRETO No. 88, MEDIANTE EL CUAL SE CREA EL 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINSITRACIÓN 
PUBLICA MUNICIPAL DENOMINADO INSTITUTO MUNICIPAL DEL 
DEPORTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

7. ASUNTO RELATIVO A INFORME DE ACTIVIDADES DEL ORGANISMO 
PARAMUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE DE 
GUAYMAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

8. ASUNTO RELATIVO A INFORME DE ACTIVIDADES DEL ORGANISMO 
PARAMUNICIPAL PROMOTORA INMOBILIARIA DE GUAYMAS. - - - - - - - - - - -  

9. ASUNTO RELATIVO A SOMETER A LA CONSIDERACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO SE AUTORICE CAMBIO DE GIRO DE TIENDA DE 
AUTOSERVICIO A TIENDA DEPARTAMENTAL DE SUPER MERCADOS 
SANTA FE DIANA LAURA Y SANTA FE SAN CARLOS. - - - - - - - - - - - - - -  

10. ASUNTO RELATIVO A DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD 
PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
GUAYMAS, SONORA, RELATIVO A LA EXPEDICIÓN DE ANUENCIA 
MUNICIPAL CON EL GIRO DE RESTAURANT-BAR A FAVOR DE 
DISTRIBUIDORA DE CERVEZAS DE SONORA S.A. DE C.V. - - - - - - - - - -  

11. ASUNTO REFERENTE A MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN 
GUBERNAMENTAL. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

12. ASUNTO RELATIVO A DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

13. ASUNTO REFERENTE A SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A LOS CC. 
PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PARA 
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SUSCRIBIR CONVENIO DE COLABORACIÓN A CELEBRAR CON LA 
UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI otorgó el uso de la 
palabra al LIC. RAMÓN LEYVA MONTOYA, 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 Diecisiete Horas, declaró instalada y 
abierta la Sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Estuvieron presentes en la sesión el C. PRESIDENTE MUNICIPAL OTTO 
GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI, LA C. SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO 
ORALIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ; LOS CC. REGIDORES: ALMA MIREYA 
ACUÑA GÓMEZ, ROBERTO ROMANO TERRAZAS, MARTHA ELENA ORTEGA 
BLANCAS, CARLA NEUDERT CÓRDOVA, JESÚS SALVADOR FAJARDO 
VALENZUELA, CARMEN YOLANDA QUIROZ ONTIVEROS, JOSÉ MANUEL 
GUTIÉRREZ ALMODÓVAR, PALOMA LIZETH DEL ALTO GÓMEZ, MARTÍN 
GARCÍA ESPINOZA, ALBA ARACELI SOTO MARTÍNEZ, LORENZO CALVILLO 
DE LUCAS, KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ, LUIS FELIPE VALENZUELA 
VIELLEDENT, IRAZEMA RAMÍREZ SOBERANES, LINO MARTÍN RUÍZ 
CORONEL, PRUDENCIA ALCÁNTAR ENCINAS, JAZMÍN GUADALUPE GÓMEZ 
LIZÁRRAGA, LIBRADO NAVARRO JIMÉNEZ, CIRO PIÑA AHUMADA y el C. 
Secretario del Ayuntamiento, RAMÓN LEYVA MONTOYA. - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Dos del Orden del Día, relativo a lectura y 
aprobación del Acta de Sesión Número Treinta y Uno de carácter Extraordinaria 
de fecha Veintinueve de Noviembre de Dos Mil Trece, en uso de la voz el C. 
Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI comentó: “En 
relación a este punto y para dar cumplimiento a lo establecido en los Artículos 41 y 
81 Fracción VII del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guaymas, solicito a 
este Cuerpo Colegiado la dispensa de la lectura del Acta de Sesión Numero 
Treinta y Uno de carácter Extraordinaria de fecha Veintinueve de Noviembre de 
Dos Mil Trece, de la cual se entregó un ejemplar en copia fotostática.” - - - - - - - - -  
- - - Acto Seguido, el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO 
CLAUSSEN IBERRI sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la dispensa de 
la lectura del Acta de Sesión Número Treinta y Uno de carácter Extraordinaria de 
fecha Veintinueve de Noviembre de Dos Mil Trece, llegándose al siguiente punto 
de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintiún 
presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión Número Treinta y Uno de 
carácter Extraordinaria de fecha Veintinueve de Noviembre de Dos Mil Trece. - - - -  
- - - Acto Seguido, el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO 
CLAUSSEN IBERRI sometió a consideración del Cuerpo Colegiado el Acta de 
Sesión Número Treinta y Uno de carácter Extraordinaria de fecha Veintinueve de 
Noviembre de Dos Mil Trece, llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintiún 
votos presentes el Acta de Sesión Número Treinta y Uno de carácter 
Extraordinaria de fecha Veintinueve de Noviembre de Dos Mil Trece; ordenándose 
su firma y publicación en su parte relativa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Continuando con el Punto Tres del Orden del Día, propuesta para revocar 
autorización conferida a la Síndico y al Presidente Municipal, para celebrar a 
nombre del Ayuntamiento de Guaymas, contrato de donación de un bien inmueble 
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de propiedad municipal ubicado en el distrito la salada al sur de la ciudad, dejando 
sin efectos acuerdo tomado en sesión extraordinaria número ochenta y ocho (88) 
celebrada por el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, administración 2009-2012, el 
día 26 de junio de dos mil doce. Para el desahogo de este punto me permito 
conceder el uso de la voz a la C. Síndico Municipal ORALIA SÁNCHEZ 
HERNÁNDEZ comentó: “En la exposición de motivos que ustedes tienen en sus 
manos, es un predio de veinte hectáreas es la Universidad U.T.G. que se está 
construyendo y ya quedó de manifiesto inaugurada formalmente, en el predio que 
está frente a Roca Fuerte, entonces la donación estaba específicamente para la 
Universidad y no va ser construida y hay mucha necesidad obviamente del 
Ayuntamiento de fortalecer el patrimonio inmobiliario.”- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En uso de la voz el C. Regidor LUIS FELIPE VALENZUELA VIELLEDENT 
comentó: “Síndico una pregunta si bien es cierto que para el objeto por el cual fue 
la donación tengo entendido que se va construir la Universidad Tecnológica de 
Guaymas en otra área, la pregunta es ¿si se le informó al Gobierno del Estado?, 
¿si se le notificó sobre esta revocación?.”- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Síndico Municipal ORALIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 
comentó: “Lo que sucede es que no se llevó a cabo ninguna protocolización, no se 
consumó se quedó solo en un acuerdo de Cabildo, entonces en virtud de la 
facultad que tenemos se le puede dar vista.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En uso de la voz el C. Presidente Municipal OTTO GUILLERMO CLAUSSEN 
IBERRI comentó: “El punto es que es un terreno que se autorizó la donación, sin 
embargo tengo entendido que no se concretó, es un terreno que bastante falta nos 
hace y como bien dice no estamos lastimando a nadie, ni mucho menos 
menoscabando, vamos a intentar aquí el acuerdo haber que uso se le da, el chiste 
es que siga siendo patrimonio de los Guaymenses.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Síndico Municipal ORALIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 
comentó: “Presidente nada más dispensar la lectura.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal OTTO GUILLERMO CLAUSSEN 
solicitó la dispensa de la lectura del documento que contiene exposición de 
motivos para revocar autorización conferida a la Síndico y al Presidente Municipal, 
para celebrar a nombre del Ayuntamiento de Guaymas, contrato de donación de 
un bien inmueble de propiedad municipal ubicado en el distrito la salada al sur de 
la ciudad, dejando sin efectos acuerdo tomado en sesión extraordinaria número 
ochenta y ocho (88) celebrada por el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, 
administración 2009-2012, el día 26 de junio de dos mil doce; llegándose al 
siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintiún 
presentes la dispensa de la lectura de la exposición de motivos para revocar 
autorización conferida a la Síndico y al Presidente Municipal, para celebrar a 
nombre del Ayuntamiento de Guaymas, contrato de donación de un bien inmueble 
de propiedad municipal ubicado en el distrito la salada al sur de la ciudad, dejando 
sin efectos acuerdo tomado en sesión extraordinaria número ochenta y ocho (88) 
celebrada por el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, administración 2009-2012, el 
día 26 de junio de dos mil doce. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - En uso de la voz el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO 
CLAUSSEN IBERRI comentó: “Primero: turnar el presente asunto a la comisión de 
hacienda, patrimonio y cuenta pública, para su análisis y emisión del dictamen 
correspondiente; ¿Por qué tendría que pasar?, ¿Por qué no lo evitamos?, de una 
vez lo analizamos.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Regidor ROBERTO ROMANO comentó: “No sé cuál 
sea el procedimiento a seguir, pero pues aquí es la autoridad máxima.” - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Secretario del Ayuntamiento comentó: “No hay 
necesidad de que vaya a Comisión porque la decisión que tome aquí el Cabildo, 
inclusive votar el contenido de la Comisión, ahorita es revocar nada más.” - - - - - - 
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN 
IBERRI sometió a consideración del Cuerpo Colegiado revocar autorización para 
donar a favor de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora bien 
inmueble ubicado en la Salada; llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - 
- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintiún 
votos presentes revocar autorización conferida a la Síndico y al Presidente 
Municipal, para celebrar a nombre del Ayuntamiento de Guaymas, contrato de 
donación de un bien inmueble de propiedad municipal ubicado en el distrito la 
salada al sur de la ciudad, dejando sin efectos acuerdo tomado en sesión 
extraordinaria número ochenta y ocho (88) celebrada por el Ayuntamiento de 
Guaymas, Sonora, administración 2009-2012, el día 26 de junio de dos mil doce. 
Lo anterior sin perjuicio de lo que establecen los artículos 76 y 77 del Reglamento 
Interior del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora por lo que se someterá a su 
confirmación en la próxima Sesión Ordinaria. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En cumplimiento del Punto Cuatro del Orden del Día, asunto relativo a 
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Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del H. 
Ayuntamiento de Guaymas, sobre la propuesta de Sindicatura Municipal para la 
desincorporación y enajenación de terrenos propiedad de este Ayuntamiento. Para 
el desahogo de este punto el C. Presidente Municipal OTTO GUILLERMO 
CLAUSSEN IBERRI otorgó el uso de la voz al C. Regidor ROBERTO ROMANO 
TERRAZAS quien en uso de la misma solicito la dispensa de la lectura del 
Dictamen para posteriormente someter a votación el contenido del mismo.- - - - - -  
- - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal OTTO GUILLERMO CLAUSSEN 
IBERRI sometió a consideración del Pleno la dispensa de la lectura del Dictamen 
presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, llegándose 
al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintiún 
Votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen presentado por la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN 
IBERRI sometió a consideración del Cuerpo Colegiado el Dictamen de la Comisión 
de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública; llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintiún 
Votos presentes el Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio 
y Cuenta Pública, en los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - PRIMERO.- El Ayuntamiento del municipio de Guaymas, Sonora, con 
fundamento en los artículos: 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 128, 129, 130, 136 y 139 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; 61, fracción III inciso D), fracción IV inciso H), 176 fracción II, 
177, 196, 198 fracción II, 199, 195, 203, 204 y 209, de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal; 101, fracción I, incisos a) y b), de nuestra actual Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos; el Ayuntamiento del Municipio de Guaymas 
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Aprueba la Desincorporación del dominio municipal y Autoriza la enajenación en 
forma onerosa, directa y fuera de subasta mediante venta al precio indicado, 
destinados a casa habitación y a favor de sus solicitantes, de los bienes inmuebles 
siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Nombre solicitante 
Inmueble  

Clave catastral 
Superficie  Precio  

1 JESUS AIDA GARCÍA SOTO 310004379002 600.00 $  9,000.00 

2 ISABEL CRISTINA MURRIETA RODRIGUEZ 310004605006 400.00    6,000.00 

3 ROCIO DENISSE OJEDA MARTÍNEZ 310004605010 180.00    5,502.60 

4 EULALIA ANTONIO LÓPEZ CUADRAS 310004289002 250.00    3,750.00 

5 IRMA SALDIVAR GALINDO 310002574029 164.90    2,473.50 

6 LIZBETH NATALI TORRES ARANDA 310004425007 250.00    3,750.00 

7 RUBEN LUNA AGUIRRE 310004269002 506.00   27,394.84 

8 AMALIA ISABEL TIRADO QUINTERO 310004308009 250.00    3,750.00 

9 CLEMENTINA BUSTAMANTE 310004326008 250.00    3,750.00 

10 MARTHA ELSA VILLALOBOS SALAZAR 310010092028 330.00    4,950.00 

11 NIDIA IVETTE DURAN MENDIVIL 310002404130 127.30    1,909.50 

12 MARÍA LUISA FIGUEROA 310004272024 250.00    3,750.00 

13 FRANCISCO JAVIER SILVA TORRES  310004320019 300.00    4,500.00 

14 GILHAAM S.A. DE C.V. 310002738014 444.85   60,476.62 

15 LAURA MARTINA MORALES QUIJADA 310004373009 200.00    3,000.00 

16 CYNTHIA ELIZABETH FLORES VAZQUEZ 310004612008 144.00    6,356.16 

17 JESUS ANTONIO COVARRUBIAS SAAVEDRA 310009007013 92.00    1,380.00 

18 LUIS ALFREDO GAXIOLA OLIVO 310004276012 250.00    3,750.00 

19 DIOSELINA PALMA TREJO 310003088030 489.90    7,348.50 

20 BLANCA LORENA ROMO PEREZ 310006261007 304.55    4,568.25 

21 JAVIER ALVAREZ LUGO 310002979009 220.00    3,300.00 

22 ELOISA URIAS BEAVEN 310002073016 71.19    8,175.46 

23 ROSARIO DE LA ROSA FLORES 310009053011 203.30    3,049.50 

24 DAMIANA GUADALUPE GUZMAN ACEVEDO 310002517030 300.00    4,500.00 

25 MARIA ELPIDIA OCHOA CARRILLO 31000662006 200.00    3,000.00 

26 ANDREA BERENICE BUSTILLOS RIOS 310010090012 209.58    3,143.70 

27 MARIBEL NOYOLA RUIZ 310002383002 230.00    3,450.00 

28 ERENDIRA YURIEL FIGUEROA ZAMBADA 310002387021 280.00    4,200.00 

29 MARIA GUADALUPE NUÑEZ ZAMBADA 310002387022 249.30    3,739.50 

30 JOSEFINA ZAMBADA MONTES 310002388015 230.00    3,450.00 

31 GUADALUPE ALEMAN OLIVAS 310002528010 487.50    7,312.50 

32 ESPERANZA ALEMAN OLIVAS 310002528062 345.00    5,175.00 

33 CANDELARIA PEINADO QUINTERO 310009008021 200.00    3,000.00 

34 RITA HEREDIA CONKLE CASTRO 310010098003 500.00    7,500.00 

35 VICTORIA DALILA VILLALPANDO FONSECA 310002968005 640.55    9,608.25 

36 MARIA GUADALUPE ESCALERA AGUILAR 310009063012 240.00    3,600.00 

37 MARIA MARCELINA BUITIMEA PALMA 310010085001 136.94    7,414.47 

38 ROXANA ANAHI LOPEZ CORTEZ 310002517034 144.00    2,160.00 

39 ONEIDA AZUCENA HUERTA FIGUEROA 310004605005 196.00    2,940.00 

40 FRANCISCO JAVIER MILLAN BARRIGA 310004483012 101.50    6,106.24 

41 AMANDA ARCELIA MONTAÑO AGUIRRE 310002670018 338.36    5,075.40 

42 RITA RANGEL HERNÁNDEZ 310002670019 289.00    4,335.00 

43 MIRIAM ISABEL LANDA VAZQUEZ 310002670020 227.50    3,412.50 

44 YOLANDA RIOS CLARK  310010090013 200.56    9,871.56 
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Respecto de los cuales en el documento que haga las veces de escritura, habrá 
de considerase lo dispuesto en el artículo 204 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, donde establece: “En todas las enajenaciones que 
realice el Ayuntamiento para satisfacer necesidades de suelo para vivienda, 
quedara constituido de pleno derecho el patrimonio familiar sobre los inmuebles 
objeto de las enajenaciones”, por lo tanto, en cumplimiento a lo previsto en el 
diverso artículo 206 del citado ordenamiento legal, el documento en que conste la 
enajenación realizada, deberá contener la siguiente cláusula: - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - PATRIMONIO DE FAMILIA.- De conformidad con las disposiciones contenidas 
en los artículos: 204 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 535 
fracción I, 536, 537, 539, 542, 547, 548, 549, 550, 551 y 552 del Código de Familia 
para el Estado de Sonora, de lo cuál deberá tomarse nota al hacerse la inscripción 
en el Registro Público de la Propiedad, "El inmueble objeto de este acto jurídico, 
se encuentra destinado al patrimonio de familia, en beneficio de la familia del 
adquiriente, por lo que es inalienable y no puede ser objeto de embargo ni 
gravamen alguno conforme lo dispone el Código de Familia para el Estado de 
Sonora, de lo cual deberá tomarse nota al hacerse la inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Así mismo, deberán incluirse las siguientes cláusulas: - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - RESTRICCIÓN.- Con fundamento en lo previsto por los artículos: 209 de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal; 66, 67, 68 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, y 547 del 
Código de Familia para el Estado de Sonora "El COMPRADOR" se obliga a que 
sólo podrá transferir su derecho de propiedad sobre el lote que adquiere, a otra 
persona que reúna los mismos requisitos y condiciones que señala el artículo 
doscientos cuatro de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y en todo 
caso, para realizar dicha transferencia, se deberá contar con la Anuencia expresa 
de “EL AYUNTAMIENTO”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - INDIVISIBILIDAD Y USO.- “EL COMPRADOR” se obliga a mantener 
indivisible la totalidad de la superficie del lote adquirido mediante el presente 
Contrato y destinarlo exclusivamente para casa habitación o la construcción de la 
misma en un plazo no mayor de un año contado a partir de la fecha del acuerdo 
de enajenación; en todo caso si le diera un uso o destino distinto al previsto en la 
presente cláusula, o incumpla alguna de las obligaciones pactadas en este 
instrumento, tanto el bien como sus mejoras y accesorios revertirán al patrimonio 
de "EL AYUNTAMIENTO". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - SEGUNDO.- El Ayuntamiento del municipio de Guaymas, Sonora, con 
fundamento en los artículos: 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 128, 129, 130, 136 y 139 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; 61, fracción III inciso D), fracción IV inciso H), 176 fracción II, 
177, 196, 198 fracción II, 199 y 195 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal; 101, fracción I, inciso d), de nuestra actual Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos; Aprueba la Desincorporación del dominio municipal y 
Autoriza la enajenación en forma onerosa, directa y fuera de subasta mediante 
venta al precio indicado y a favor de su solicitante de la Demasía contigua a 
inmueble de su propiedad, descrita a continuación: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Nombre solicitante 
Clave Catastral 

inmueble 
Superficie 

Valor 

catastral  

1 ROSA MARÍA FELIX ARGIL 310002114005 221.04 $10,075.00 

Respecto de las cuales, su escrituración y pago del precio deberá efectuarse en 
un plazo no mayor de treinta días contados a partir de la fecha de este 
acuerdo, so pena de quedar sin efecto alguno sin necesidad de acuerdo o 
declaración posterior. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

-  - - TERCERO.- El Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, con 
fundamento en los artículos: 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos; 128, 129, 130, 136 y 139 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; 61, fracción III inciso D), fracción IV inciso H), 176 fracción II, 
177, 196, 198 fracción VIII, 199, 195, 203 Fracciones I y III, 204 y 209 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, Aprueba la Desincorporación del dominio 
municipal y Autoriza la enajenación vía Donación condicionada a su utilización, 
uso o destino como casa habitación de construcción permanente de sus 
solicitantes y de sus respectivas familias, de los siguientes bienes inmuebles: 

Nombre solicitante 
Inmueble 

Clave catastral 
Superficie Precio 

1 
PROMOTORA INMOBILIARIA DEL 
MUNICIPIO DE GUAYMAS 

310002313003 290.00  

2 
PROMOTORA INMOBILIARIA DEL 
MUNICIPIO DE GUAYMAS 

310004087023 2,157.53  

3 
PROMOTORA INMOBILIARIA DEL 
MUNICIPIO DE GUAYMAS 

310004099001 1,559.91  

4 CYNTHIA LORENA ESPERICUETA VALLE ASIGNAR 218.44  

5 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN 
ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO A.C. 

310004360008 4,536.00  

Respecto de las cuales en el documento que haga las veces de escritura, habrá 
de considerarse y estipularse igualmente lo dispuesto en el punto primero anterior.  
- - - CUARTO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 205 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, las enajenaciones de inmuebles 
anteriormente autorizadas, no requerirán el otorgamiento de escritura ante Notario. 
El documento, emitido por conducto de Sindicatura que contenga la enajenación, 
tendrá el carácter de escritura pública, el cual deberá ser suscrito por el C. 
Presidente Municipal, el C. Secretario del Ayuntamiento, el C. Síndico Municipal y 
por el particular respectivo, debiendo quedar inscrito catastral y registralmente, 
dentro de los quince días siguientes a su suscripción mediante gestiones del 
Síndico Municipal con el concurso del interesado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - QUINTO.- En su oportunidad háganse las anotaciones de baja en inventarios, 
registros contables-financieros y de enajenaciones a que haya lugar. - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Cinco del Orden del Día, asunto referente a 
solicitud del C. Director de Control Urbano relativa a la colocación de 
parquímetros. En uso de la voz el C. Presidente Municipal OTTO GUILLERMO 
CLAUSSEN IBERRI comentó: “En relación a este punto les comento que el 
Director de Control Urbano de este Ayuntamiento se abocó a llevar a cabo un 
estudio, relativo a la problemática que existe en el centro histórico de nuestra 
ciudad. Advirtiendo desorden vehicular, que no hay espacios adecuados ni 
suficientes para estacionarse, y consecuentemente quejas constantes de 
comerciantes y ciudadanos que acuden diariamente al centro histórico. La 
aprobación de este proyecto traerá grandes beneficios para la sociedad 
guaymense y servirá para rescatar a nuestro centro histórico que tanta falta le 
hace. Es por eso que solicitamos a este cuerpo edilicio la autorización al suscrito 
Presidente Municipal y Síndico para hacer las gestiones pertinentes e iniciar con el 
proceso administrativo que corresponda para distribuir en nuestra ciudad 
parquímetros que servirán para tener un mayor orden.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal sometió a consideración del Cuerpo 
Colegiado la propuesta antes expuesta; llegándose al siguiente punto de acuerdo: 
- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con dieciocho 
Votos presentes autorizar a los CC. Presidente Municipal y Síndico Municipal para 
hacer las gestiones pertinentes e iniciar con el proceso administrativo que 
corresponda para distribuir en nuestra ciudad parquímetros que servirán para 
tener un mayor orden. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Contándose con un voto en contra de la C. Regidora PRUDENCIA 
ALCANTAR ENCINAS y dos abstenciones de los CC. Regidores JAZMÍN 
GUADALUPE GÓMEZ LIZÁRRAGA y LUIS FELIPE VALENZUELA VIELLEDENT. 
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- - - En uso de la voz la C. Regidora JAZMÍN GUADALUPE GÓMEZ LIZÁRRAGA 
comentó: “Un tema como este donde estamos hablando de concesionar un 
servicio.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Presidente Municipal OTTO GUILLERMO CLAUSSEN 
IBERRI comentó: “Nadie está hablando de concesionar un servicio.” - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Regidora JAZMÍN GUADALUPE GÓMEZ LIZÁRRAGA 
comentó: “Aquí lo dice en la documentación, se recomienda que sea una 
concesión, es un tema importante sobre todo porque tenemos en este momento el 
problema que hemos tenido con PASA, entiendo que esta es una recomendación 
que nos hace, sin embargo es una recomendación muy a la ligera porque no nos 
da datos duros o precisos en qué condiciones seria, a mí me gustaría proponer y 
poner a consideración de mis compañeros que este asunto se vea en lo 
específico, ya sea en alguna comisión o bien que se acuerde, que esto antes de 
ser aprobado y antes de que se acuerde, ya sea que se vaya a licitar o que se 
vaya a tomar algún acuerdo, pase por el Cabildo porque hay ciertas cosas, ciertos 
detalles ahí que se mencionan como el tiempo de la concesión que a mí me 
parece excesivo y que podemos revisar y que también podemos poner ciertas 
cláusulas, para que el Ayuntamiento no vuelva a entrar en un mismo problema 
como lo que tenemos hoy con PASA, donde nosotros tenemos una 
responsabilidad mayor al servicio que recibimos, me gustaría que quedara a 
consideración de los compañeros que tiene que pasar y que quedara como 
acuerdo para que no se pueda después seguir otro proceso administrativo.” - - - - - 
- - - en uso de la voz el C. Regidor LORENZO CALVILLO DE LUCAS comentó: 
“Para hacer un comentario en ese sentido, hay una diferencia en las dos partes 
entre PASA y esto, la cuestión ahí es que a PASA si le pagaba el Ayuntamiento y 
esto es inversión propia de quien vaya a ganar la licitación esa es la única 
variante.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Presidente Municipal OTTO GUILLERMO CLAUSSEN 
IBERRI comentó: “Si fuera el caso, yo creo que ya tenemos una muy buena 
experiencia para estar dejando de pagar concesiones, igual es la concesión al 
revés que se pague, le quiero decir compañera nada más para aclarar un poco el 
punto, que lo que se acaba de aprobar es única y exclusivamente para hacer las 
gestiones pertinentes a fin de iniciar un proceso administrativo, lo que se vaya 
hacer se va determinar y se va pasar por Cabildo y lo va a aprobar esto es con el 
fin de que se inicien las gestiones, es una manera de informar, de anunciar igual 
no procede a la hora de que se vaya a votar, no procede no se sabe si la figura 
debe de ser una concesión o alguna otra figura jurídica que pudiese empatar para 
que podamos lograr beneficios, lo que si es un hecho es que hay un desorden en 
el centro de la Ciudad de que la mayoría de los propietarios de los comercios son 
quienes se quejan, hay muchas quejas de las personas que van de compras y 
nunca tienen estacionamiento se estacionan muy lejos, el punto aquí es generar 
control sobre eso, ese es el punto, ya lo aprobamos pero así como Usted lo 
comento de todas maneras lo vamos a ver como dicen los abogados “en el 
momento procesal oportuno.”- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Regidora CARLA NEUDERT CÓRDOVA comentó: “En 
relación a lo que está comentando yo creo que el problema en la Serdán, en la 
zona es mayor, que únicamente los parquímetros, los parquímetros van a venir a 
dar una estrategia de solución, pero no la solución completa que necesitamos, 
pero ya en el centro tenemos un problema grave de movilidad, necesitamos hacer 
un proyecto integral en ese aspecto para ver como agilizar el tráfico vehicular y el 
tráfico peatonal también, creo que si sería importante considerar un estudio más 
amplio de movilidad de lo que es esta parte del Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Presidente Municipal OTTO GUILLERMO CLAUSSEN 
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IBERRI comentó: “Cabe recordar que nuestro Municipio generaría una mejor 
calificación si tiene un mayor ingreso y ordenamiento vial.” - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Seis del Orden del Día, asunto referente a 
reformas y adiciones del Decreto No. 88, mediante el cual se crea el Organismo 
Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal denominado 
Instituto Municipal del Deporte.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del Pleno la 
dispensa de la lectura de las reformas y adiciones del Decreto No. 88, mediante el 
cual se crea el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública 
Municipal denominado Instituto Municipal del Deporte, llegándose al siguiente 
punto de acuerdo: - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 8- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintiún 
votos presentes la dispensa de la lectura de las reformas y adiciones del Decreto 
No. 88, mediante el cual se crea el Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública Municipal denominado Instituto Municipal del Deporte, 
mismo que se inserta en su totalidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 

 
 

 
 

        

     Guaymas, Sonora, a10 de Diciembre de 2013 
 
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE GUAYMAS, SONORA. 
 
 El suscrito, Presidente Municipal del Municipio de Guaymas, Sonora, en ejercicio de las 
facultades y obligaciones que al efecto me confieren la Ley de Gobierno y Administración Municipal 
así como el Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, someto a la 
consideración de este Honorable Cuerpo Edilicio, las reformas y adiciones al Decreto número 88, 
mediante el cual se crea el Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal,  
denominado INSTITUTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, el cual fue publicado en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, con fecha14 de mayo de 1987.  
 
El día 14 de mayo de 1987, se publico en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el 
Decreto número 88, que crea un Organismo Público Descentralizado de la Administración 
Municipal, con Personalidad Jurídica  y Patrimonio Propios, el cual fue aprobado previamente por 
el Ayuntamiento, mismo que contiene las disposiciones aplicables en materia del deporte, en 
nuestro Municipio, en todas sus ramas, ámbitos y categorías, en armonía con las políticas y 
programas establecidos. 
 
Dicho Decreto contiene las disposiciones legales, así como las atribuciones para que el Municipio 
cumpla satisfactoriamente con las facultades que por Ley le corresponden, sin embargo, la 
dinámica legislativa sugiere realizar ciertas reformas y adiciones que permitan mejorar su 
funcionamiento así como la  adecuación al marco legal 
  
En mérito de lo expuesto anteriormente, y para que nuestro Municipio se encuentre en aptitud de  
promover e impulsar el Deporte en nuestra Comunidad,  a través de la participación ciudadana, y la 
creación e implementación de programas, políticas y acciones  que estimulen  la inclusión de todos 
los sectores de la población en la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas 
coadyuvando con el Instituto del Deporte del Municipio de Guaymas, en el cumplimiento de sus 
atribuciones y facultades, propongo se reforme y adicione el Decreto Número 88, bajo los términos 
que a continuación se detallan: 
 
REGLAMENTO ACTUAL: 
 
     El C. RODOLFO FELIX VALDES, Gobernador  Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, a sus habitantes, sabed: 
     Que el H. Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente DECRETO: 
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NUMERO 88 
 
EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN NOMBRE DEL PUEBLO, 
TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE 
 

DECRETO 
QUE CREA UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, QUE SE 
DENOMINARA “INSTITUTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS”.  

 
CAPITULO PRIMERO  

OBJETIVOS, PATRIMONIO Y ÓRGANOS DE GOBIERNO  
 

     ARTICULO 1º.- se crea el Instituto del Deporte del Municipio de Guaymas, como organismo 
público descentralizado de la Administración Municipal, con carácter normativo y técnico para la 
práctica, fomento y desarrollo del deporte de aficionados en todas sus categorías, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios. 
      ARTICULO 2º.- El Instituto del Deporte del Municipio de Guaymas tendrá las siguientes 
funciones: 

I. Promover la práctica del deporte en el Municipio, en todas sus ramas, ámbitos y 

categorías, de acuerdo con las políticas y programas establecidos.  

 
II. Participar en la elaboración del Programa Municipal del Deporte, derivado del Plan 

Municipal de Desarrollo y conforme a los lineamientos generales que en tal sentido 

establezca el Instituto del Deporte en el Estado de Sonora 

 
 

III. Pugnar porque la práctica del deporte sea parte primordial de los programas de las 

instituciones educativas de todos los niveles  ene le Municipio de Guaymas. 

 
IV. Promover, con la más alta prioridad, programas permanentes para estimular el deporte en 

los niños, jóvenes y adultos. 

 
V. Auspiciar la participación de la mujer en todas las ramas deportivas 

 
VI. Desarrollar programas especiales para sistematizar la participación de parapléjicos y 

minusválidos en eventos deportivos. 

 
VII. Concientizar a los padres de familia sobre la importancia que tiene el deporte en la 

formación de niños y jóvenes, como una actividad que crea disciplina, fomenta la 

amistad, preserva la salud física y mental, previene la delincuencia, vagancia, 

alcoholismo, la farmacodependencia, y otras desviaciones sociales, estimula el espíritu 

competitivo, la integración de equipo y la superación personal, y crea un ambiente más 

adecuado para la integración familiar. 

 
VIII. Concientizar a los adultos en general sobre las bondades físicas, psicológicas y sociales 

del deporte, para que mediante su práctica sistemática reciban los beneficios del mismo 

e induzcan con su ejemplo, a los sectores de la comunidad a interesarse en las 

diversas disciplinas deportivas.  

 
IX. Promover y apoyar la celebración de torneos deportivos en el Municipio de Guaymas, 

Sonora, en coordinación con los organismos de los sectores público, privado y social de 

esta misma comunidad. 

 
X. Mantener relaciones y celebrar convenios con organismos deportivos y las diversas 

dependencias y entidades de los sectores público, privado y social, relacionadas con el 

deporte.  
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XI. Asesorar y apoyar a las sociedades, asociaciones o clubes que lo soliciten, tanto de la 

cabecera como de las comisarias municipales, en las cuestiones que sean competencia 

de este Instituto. 

 
XII. Coordinar y apoyar la participación de las representaciones municipales deportivas de 

aficionados, en los torneos regionales y estatales. 

 
XIII. Promover y realizar investigaciones en las ciencias técnicas que inciden en los diferentes 

campos del deporte, con especial énfasis en la medicina deportiva, divulgando los 

resultados obtenidos. 

 
XIV. Coadyuvar a la formación de personal técnico especializado para el desarrollo de las 

actividades deportivas en el Municipio de Guaymas, Sonora 

 
XV. Promover y apoyar el establecimiento y mejoramiento de las diversas instalaciones y 

servicios deportivos en el municipio. 

 
XVI. Desarrollar programas especiales de fomento deportivo en las comunidades rurales del 

municipio. 

 
XVII. Administrar las instalaciones deportivas que le sean asignadas para su servicio por el H. 

Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, o por cualquier otro organismo, utilizándolas para 

realizar toda clase de espectáculos, eventos y programas deportivos, de conformidad 

con las funciones que este decreto le confiere. 

 
XVIII. Las demás que sean necesarias para la práctica, fomento y desarrollo del deporte de 

aficionados en el Municipio de Guaymas, Sonora. 

 
     ARTÍCULO 3º.- El patrimonio y los recursos corrientes del Instituto del Deporte del Municipio de 
Guaymas, se constituirán por: 

I. Los bienes que se destinen para el servicio del Instituto por el H. Ayuntamiento de 

Guaymas, Sonora. 

 
II. El subsidio que anualmente le señale el presupuesto de egresos del H. Ayuntamiento de 

Guaymas, Sonora 

 
III. Las Aportaciones y subsidios que le otorguen los Gobiernos Estatal y Federal. 

 
IV. Las aportaciones, legados, donaciones, y demás liberalidades que reciba de los sectores 

privado y social.  

 
V. Los ingresos que se deriven de la administración de los bienes a su cargo. 

 
VI. Los bienes o recursos que perciba por cualquier otro título legal. 

     ARTICULO 4º- El Instituto del Deporte del Municipio de Guaymas, gozara respecto de su 
patrimonio, de las franquicias y prerrogativas concedidas a los fondos y bienes del Ayuntamiento y 
del Gobierno del Estado. Dichos bienes, así como los actos y contratos que celebre el Instituto, 
quedaran exentos de toda clase de impuestos, derechos y demás contribuciones fiscales estatales 
y municipales. 
     ARTICULO 5º.- El Instituto del Deporte del Municipio de Guaymas, contara con los siguientes 
órganos de gobierno: 

I. El Consejo Directivo 

II. La Dirección General  

III. El Patronato  

 
CAPITULO SEGUNDO 

DEL CONSEJO DIRECTIVO Y LA DIRECCIÓN GENERAL  
 

     Articulo 6º.- El consejo Directivo será la máxima autoridad del instituto del Deporte del Municipio 
de Guaymas y se integrara por:  

I. Un Presidente que será el Presidente Municipal. 
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II. Un Vice-Presidente que será el Secretario del Ayuntamiento. 

 
III. Un Secretario Técnico, que será el Director del Instituto. 

 
IV. Los vocales que designe el Presidente Municipal de entre los representantes de los 

diversos sectores, público, privado y social. 

 
V. Un representante del sector salud. 

     ARTICULO 7º.- El Consejo Directivo sesionara válidamente con la asistencia de la mayoría de 
sus miembros y del presidente; y, sus decisiones se tomaran por mayoría de votos. En caso de 
empate el Presidente tendrá voto de calidad. 
     ARTICULO 8º.- El Consejo Directivo celebrara cuando menos, tres sesiones ordinarias durante 
el año y las sesiones extraordinarias que sean necesarias, a juicio del Presidente del mismo.  
     ARTICULO 9º- El Consejo Directivo tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Establecer las políticas generales para el desarrollo de las actividades del Instituto. 

 
II. Autorizar los programas anuales de actividades que le presente el Director General, 

determinando las políticas, normas y criterios técnicos y de organización que orienten las 

funciones del instituto. 

 
III. Examinar y aprobar el proyecto del presupuesto anual de ingresos y egresos del instituto. 

 
IV. Revisar y aprobar en su caso, los proyectos, de inversión que le sean presentados por el 

Director General. 

 
V. Someter al H. Cabildo Municipal la aprobación de los reglamentos del Instituto y autorizar 

la expedición de los manuelas administrativos correspondientes. 

 
VI. Aprobar la aceptación de herencias, legados, donaciones y demás liberalidades. 

 
VII. Examinar y aprobar, en su caso, el balance anual, los informes financieros y el informe 

anual de actividades que le presente el Director General. 

 
VIII. Proponer, al Presidente Municipal, la designación o remoción, en su caso, de los miembros 

del Patronato del Instituto. 

 
IX. Las demás que le señale este decreto y cualquier otra disposición legal aplicable. 

  
     ARTICULO 10º.- Corresponde al Presidente del Consejo Directivo: 

I. Nombrar y remover al Director General 

 
II. Presidir las sesiones del Consejo 

 
III. Convocar a sesiones extraordinarias cuando lo considere necesario 

 
IV. Las demás que le otorguen las disposiciones legales y reglamentarias sobre la 

materia 

     ARTICULO 11º.- El Vice –Presidente del Consejo Directivo suplirá las ausencias del Presidente 
en las sesiones del Consejo, siendo el responsable de presidirlas, con exclusión de las facultades 
enumeradas en las fracciones I, III y IV del articulo anterior, mismas que corresponderán 
únicamente al Presidente. 
 
     ARTICULO 12º.- La Dirección General estará a cargo de un Director General que tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I. Ejecutar los acuerdos y disposiciones del Consejo Directivo 

 
II. Representar legalmente al Instituto, como mandatario general para celebrar actos de 

administración y de dominio y para pleitos y cobranzas, con todas las facultades 

generales y las especiales que conforme a la ley requieran clausula especial: pero para 
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enajenar o gravar los bienes muebles o inmuebles propiedad del Instituto será necesario 

el acuerdo previo del H. Ayuntamiento de Guaymas, conforme a las leyes en vigor. 

 
III. Otorgar, endosar y suscribir títulos de crédito y celebrar operaciones de esa misma 

naturaleza, respecto de actos propios del Instituto. 

 
IV. Realizar actos, convenios, acuerdos y contratos de interés para el Instituto, de conformidad 

con los lineamientos que determine el Consejo Directivo. 

 
V. Expedir los manuales administrativos, previa autorización del Consejo Directivo 

 
VI. Nombrar, remover y suspender a los empleados del Instituto 

 
VII. Elaborar y someter a la consideración del Consejo Directivo los anteproyectos de 

programas y presupuestos anuales. 

 
VIII. Presentar, en las sesiones ordinarias del Consejo Directivo, un informe de actividades, 

avance de programas y estados financieros, acompañados de las observaciones que 

estime pertinente. 

 
IX. Designar, ratificar o remover a los delegados deportivos en las comisarias del Municipio. 

Estos delegados permanecerán en su cargo tres años, sujetándose a los programas 

que les establezca el Instituto del Deporte del Municipio de Guaymas. 

 
X. Rendir al Consejo Directivo un informe anual de las actividades del Instituto en el ejercicio 

anterior, acompañando balance general contable y los demás datos financieros 

necesarios. 

 
XI. Actuar como Secretario Técnico del Consejo Directivo. 

 
XII. Representar al Consejo Directivo ante el Patronato del Instituto 

 
XIII. Proponer al Consejo Directivo las medidas que considere adecuadas para la mejor 

realización de las funciones del Instituto  

 
XIV. Las que le confieren este decreto, el consejo Directivo y demás disposiciones legales 

aplicables. 

 
CAPÍTULO TERCERO 

DEL PATRONATO 
 
     ARTICULO 13º.-  El Instituto del Deporte del Municipio de Guaymas contara con un patronato 
como órgano de apoyo, que tendrá por objeto realizar las actividades tendientes a obtener recursos 
financieros que incrementen el patrimonio del Instituto. Su funcionamiento y organización estarán 
regulados por el reglamento respectivo. 
     ARTICULO 14º.- El Patronato estará integrado por un número impar de miembros, 
representantes de los sectores público, privado, y social de la comunidad Guaymense, quienes 
desempeñaran sus cargos con carácter honorifico y serán nombrados y removidos por el 
Presidente Municipal, El Director del Instituto representara a la Junta Directiva en el seno del 
Patronato. 
 
     ARTICULO 15º.- Son Facultades del Patronato: 

I. Realizar actividades para incrementar el patrimonio del Instituto y obtener ingresos para 

apoyar el cumplimiento de sus programas. 

 
II. Rendir opinión sobre los programas de trabajo, presupuestos, estados financieros e 

informes anuales del instituto. 

 
III. Apoyar los programas del Instituto y formular sugerencias tendientes a su mejor 

desempeño. 
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IV. Las demás que sean necesarias para el ejercicio de sus facultades. 

 
     ARTICULO 16º.- EL Patronato sesionara y funcionara conforme a la reglamentación que el 
Ayuntamiento apruebe por acuerdo de Cabildo 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LA ORGANIZACIÓN DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS 

 
     ARTICULO 17º.- Para vigilar que en el municipio de Guaymas, el deporte se practique en forma 
organizada, de acuerdo a los programas, calendarios y ligas que autorice el Instituto del Deporte 
del Municipio de Guaymas, este organismo celebrara convenios especiales para el uso de las 
instalaciones deportivas con la Junta para el progreso y Bienestar de Guaymas, El Instituto del 
Deporte del Estado de Sonora, El H. Ayuntamiento de Guaymas y demás entidades oficiales o 
privadas que sean propietarias de instalaciones deportivas. 
 
     ARTICULO 18º.- Las ligas municipales de diferentes ramas deportivas se constituirán 
formalmente bajo los ordenamientos del Instituto del Deporte del Municipio de Guaymas, 
sujetándose a la reglamentación que a proposición del propio Instituto apruebe el H. Cabildo 
Municipal. 
 
     ARTICULO 19º.- Cuando en Guaymas se celebren campeonatos y torneos estatales de 
cualquier rama deportiva, el instituto del Deporte del Municipio de Guaymas se responsabilizara de 
su organización a través de un comité que se constituya  para tal propósito. Ninguna liga municipal 
podrá proponer a Guaymas como sede de un evento Estatal sin la anuencia del Instituto. 

 
CAPITULO QUINTO 

DEL PERSONAL 
 
     ARTICULO 20º.- Las relaciones laborales entre el Instituto del Deporte del Municipio de 
Guaymas y sus trabajadores se regirán por la ley del Servicio Civil del Estado de Sonora. 
 
     ARTICULO 21º.- El personal del Instituto del Deporte del Municipio de Guaymas estará 
incorporado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 
Sonora 
 

TRANSITORIOS 
 
     ARTICULO PRIMERO.- Este Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 
     ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se 
opongan al presente decreto. 
 
PROPUESTA DE MODIFICACIONES QUE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL DECRETO NÚMERO 88: 
 
 
     El C. RODOLFO FELIX VALDES, Gobernador  Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, a sus habitantes, sabed: 
     Que el H. Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente DECRETO: 
 
NUMERO 88 
 
EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN NOMBRE DEL PUEBLO, 
TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE 
 
DECRETO 
QUE CREA UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, QUE SE 
DENOMINARA “INSTITUTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS”.  
 

CAPITULO PRIMERO 
OBJETIVOS, PATRIMONIO Y ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 
ARTICULO 1º.- se crea el Instituto del Deporte del Municipio de Guaymas, como organismo público 
descentralizado de la Administración Municipal, con carácter normativo y técnico para la práctica, 
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fomento y desarrollo del deporte de aficionados en todas sus categorías, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios. 
 
ARTICULO 2º.- El Instituto del Deporte del Municipio de Guaymas tendrá las siguientes funciones: 

I.-Promover la práctica del deporte en el Municipio, en todas sus ramas, ámbitos y 
categorías, de acuerdo con las políticas y programas establecidos.  

II.-Participar en la elaboración del Programa Municipal del Deporte, derivado del Plan 
Municipal de Desarrollo y conforme a los lineamientos generales que en tal sentido establezca la 
Comisión del  Deporte del Estado de Sonora. 

III.-Pugnar porque la práctica del deporte sea parte primordial de los programas de las 
instituciones educativas de todos los niveles  en el  Municipio de Guaymas. 

IV.-Promover, con la más alta prioridad, programas permanentes para estimular el deporte 
en los niños, jóvenes y adultos. 

V.-Auspiciar la participación de la mujer en todas las ramas deportivas 
VI.-Desarrollar programas especiales para sistematizar la participación de parapléjicos y 

minusválidos en eventos deportivos. 
VII.-Concientizar a los padres de familia sobre la importancia que tiene el deporte en la 

formación de niños y jóvenes, como una actividad que crea disciplina, fomenta la amistad, preserva 
la salud física y mental, previene la delincuencia, vagancia, alcoholismo, la farmacodependencia, y 
otras desviaciones sociales, estimula el espíritu competitivo, la integración de equipo y la 
superación personal, y crea un ambiente más adecuado para la integración familiar. 

VIII.-Concientizar a los adultos en general sobre las bondades físicas, psicológicas y 
sociales del deporte, para que mediante su práctica sistemática reciban los beneficios del mismo e 
induzcan con su ejemplo, a los sectores de la comunidad a interesarse en las diversas disciplinas 
deportivas.  

IX.-Promover y apoyar la celebración de torneos deportivos en el Municipio de Guaymas, 
Sonora, en coordinación con los organismos de los sectores público, privado y social de esta 
misma comunidad. 

X.-Mantener relaciones y celebrar convenios con organismos deportivos y las diversas 
dependencias y entidades de los sectores público, privado y social, relacionadas con el deporte.  

XI.-Asesorar y apoyar a las sociedades, asociaciones o clubes que lo soliciten, tanto de la 
cabecera como de las comisarías municipales, en las cuestiones que sean competencia de este 
Instituto. 

XII.-Coordinar y apoyar la participación de las representaciones municipales deportivas de 
aficionados, en los torneos regionales y estatales. 

XIII.-Promover y realizar investigaciones en las ciencias técnicas que inciden en los 
diferentes campos del deporte, con especial énfasis en la medicina deportiva, divulgando los 
resultados obtenidos. 

XIV.-Coadyuvar a la formación de personal técnico especializado para el desarrollo de las 
actividades deportivas en el Municipio de Guaymas, Sonora 

XV.-Promover y apoyar el establecimiento y mejoramiento de las diversas instalaciones y 
servicios deportivos en el municipio. 

XVI.-Desarrollar programas especiales de fomento deportivo en las comunidades rurales 
del municipio. 

XVII.-Administrar las instalaciones deportivas que le sean asignadas para su servicio por el 
H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, o por cualquier otro organismo, utilizándolas para realizar 
toda clase de espectáculos, eventos y programas deportivos, de conformidad con las funciones 
que este decreto le confiere. 

XVIII.-Las demás que sean necesarias para la práctica, fomento y desarrollo del deporte de 
aficionados en el Municipio de Guaymas, Sonora. 

 
ARTÍCULO 3º.- El patrimonio y los recursos corrientes del Instituto del Deporte del Municipio de 
Guaymas, se constituirán por: 

I.-Los bienes que se destinen para el servicio del Instituto por el H. Ayuntamiento de 
Guaymas, Sonora, siempre y cuando se autorice su desincorporación por parte del 
Ayuntamiento. 

II.-El subsidio que anualmente le señale el presupuesto de egresos del H. Ayuntamiento de 
Guaymas, Sonora 

III.-Las Aportaciones y subsidios que le otorguen los Gobiernos Estatal y Federal. 
IV.-Las aportaciones, legados, donaciones, y demás liberalidades que reciba de los sectores 

privado y social.  
V.-Los ingresos que se deriven de la administración de los bienes a su cargo. 
VI.-Los bienes o recursos que perciba por cualquier otro título legal. 
VII.-Las cuotas, pagos por derechos o cualquier cobro que genere de la creación de 

ligas, competencias, licencias, permisos o toda aquella actividad deportiva que genere un 
ingreso al Instituto. 
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ARTICULO 4º- El Instituto del Deporte del Municipio de Guaymas, gozara respecto de su 
patrimonio, de las franquicias y prerrogativas concedidas a los fondos y bienes del Ayuntamiento y 
del Gobierno del Estado. Dichos bienes, así como los actos y contratos que celebre el Instituto, 
quedaran exentos de toda clase de impuestos, derechos y demás contribuciones fiscales estatales 
y municipales. 
 
ARTICULO 5º.- El Instituto del Deporte del Municipio de Guaymas, contara con los siguientes 
órganos de gobierno: 

IV. Junta de Gobierno 

V. La Dirección General  

VI. El Consejo Ciudadano  

VII. Comisario Público 

 
CAPITULO SEGUNDO 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y LA DIRECCIÓN GENERAL 
 
Articulo 6º.- La Junta de Gobierno será la máxima autoridad del instituto del Deporte del Municipio 
de Guaymas y se integrara por:  
 

I.-Un Presidente que será el Presidente Municipal. 
 

II.-Un Vice-Presidente que será el Presidente del Consejo Ciudadano. 
 

III.-Un Secretario Técnico, que será el Director del Instituto. 
 

IV.-Los vocales que designe el Presidente Municipal de entre los representantes de los diversos 
sectores, público, privado y social, así como el presidente de la Comisión del Deporte de 
Ayuntamiento de Guaymas. 

 
V.-Un representante del sector salud. 

 
ARTICULO 7º.- La Junta de Gobierno  sesionara válidamente con la asistencia de la mayoría de 
sus miembros y del presidente; y, sus decisiones se tomaran por mayoría de votos. En caso de 
empate el Presidente tendrá voto de calidad. 
 
ARTICULO 8º.- La Junta de Gobierno celebrara cuando menos, tres sesiones ordinarias durante el 
año y las sesiones extraordinarias que sean necesarias, a juicio del Presidente del mismo.  
 
ARTICULO 9º- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones:  
 

I.-Establecer las políticas generales para el desarrollo de las actividades del Instituto. 
II.-Autorizar los programas anuales de actividades que le presente el Director General, 
determinando las políticas, normas y criterios técnicos y de organización que orienten las 
funciones del instituto. 
III.-Examinar y aprobar el proyecto del presupuesto anual de ingresos y egresos del instituto. 
IV.-Revisar y aprobar en su caso, los proyectos, de inversión que le sean presentados por el 
Director General. 
V.-Someter al H. Cabildo Municipal la aprobación de los reglamentos del Instituto y autorizar 
la expedición de los manuales administrativos correspondientes. 
VI.-Aprobar la aceptación de herencias, legados, donaciones y demás liberalidades. 
VII.-Examinar y aprobar, en su caso, el balance anual, los informes financieros y el informe 
anual de actividades que le presente el Director General. 
VIII.-Proponer, al Presidente Municipal, la designación o remoción, en su caso, de los 
miembros del Patronato del Instituto. 
IX.-Las demás que le señale este decreto y cualquier otra disposición legal aplicable. 

  
ARTICULO 10º.- Corresponde al Presidente de La Junta de Gobierno : 
 

I.-Nombrar y remover al Director General 
II.-Presidir las sesiones del Consejo 
III.-Convocar a sesiones extraordinarias cuando lo considere necesario 
IV.-Las demás que le otorguen las disposiciones legales y reglamentarias sobre la 
materia 

ARTICULO 11º.- El Vice Presidente de La Junta de Gobierno  suplirá las ausencias del Presidente 
en las sesiones del Consejo, siendo el responsable de presidirlas, con exclusión de las facultades 
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enumeradas en las fracciones I, III y IV del articulo anterior, mismas que corresponderán 
únicamente al Presidente. 
 
ARTICULO 12º.- La Dirección General estará a cargo de un Director General que tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I.-Ejecutar los acuerdos y disposiciones de La Junta de Gobierno.  
II.-Representar legalmente al Instituto, como mandatario general para celebrar actos de 

administración y de dominio y para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y las 
especiales que conforme a la ley requieran cláusula especial: pero para enajenar o gravar los 
bienes muebles o inmuebles propiedad del Instituto será necesario el acuerdo previo del H. 
Ayuntamiento de Guaymas, conforme a las leyes en vigor. 

III.-Otorgar, endosar y suscribir títulos de crédito y celebrar operaciones de esa misma 
naturaleza, respecto de actos propios del Instituto. 

IV.-Realizar actos, convenios, acuerdos y contratos de interés para el Instituto, de 
conformidad con los lineamientos que determine La Junta de Gobierno. 

V.-Expedir los manuales administrativos, previa autorización de La Junta de Gobierno.  
VI.-Nombrar, remover y suspender a los empleados del Instituto 
VII.-Elaborar y someter a la consideración de La Junta de Gobierno, los anteproyectos de 

programas y presupuestos anuales. 
VIII.-Presentar, en las sesiones ordinarias de La Junta de Gobierno, un informe de 

actividades, avance de programas y estados financieros, acompañados de las observaciones que 
estime pertinente. 

IX.-Designar, ratificar o remover a los delegados deportivos en las comisarías del Municipio. 
Estos delegados permanecerán en su cargo tres años, sujetándose a los programas que les 
establezca el Instituto del Deporte del Municipio de Guaymas. 

X.-Rendir a La Junta de Gobierno un informe anual de las actividades del Instituto en el 
ejercicio anterior, acompañando balance general contable y los demás datos financieros 
necesarios. 

XI.-Actuar como Secretario Técnico de La Junta de Gobierno . 
XII.-Representar a La Junta de Gobierno  ante el Patronato del Instituto 
XIII.-Proponer a La Junta de Gobierno las medidas que considere adecuadas para la mejor 

realización de las funciones del Instituto  
XIV.-Las que le confieren este decreto, La Junta de Gobierno y demás disposiciones legales 

aplicables. 
 

CAPITULO TERCERO 
 DEL CONTROL 

 
ARTICULO 13º. El Contralor Municipal, titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 
en base a las facultades que le confiere el artículo116 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, designará al Comisario del Instituto. 
 
 ARTICULO 14º. El Comisario del Instituto debe ser profesionista, con experiencia mínima de 5 
años en Contabilidad o Administración. 
 
ARTICULO 15º. 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. 
 

CAPITULO CUARTO 
 DEL CONSEJO CIUDADANO 
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ARTICULO 16º.-  El Instituto del Deporte del Municipio de Guaymas contara con un consejo 
ciudadano como órgano de apoyo, que tendrá por objeto realizar las actividades tendientes a 
obtener recursos financieros que incrementen el patrimonio del Instituto. Su funcionamiento y 
organización estarán regulados por el reglamento respectivo. 
 
ARTICULO 17º.- El Consejo Ciudadano estará integrado por: 
 I.- Presidente del Consejo. 
 II.- Secretario de Promoción. 
  III.- Secretario de Regulación. 
 IV.- Secretario de Mantenimiento. 

V. Tres Vocales como mínimo.  

          VI.-. los voluntarios  de los sectores público, privado, y social de la comunidad 
Guaymense,  

Todos los cargos del Consejo Ciudadano serán  con carácter honorífico y serán 
nombrados y removidos por el Ayuntamiento y tendrán una duración de dos años. 

 
ARTICULO 18º.- Son Facultades del Consejo Ciudadano las siguientes: 

V. Realizar actividades para incrementar el patrimonio del Instituto y obtener ingresos para 

apoyar el cumplimiento de sus programas. 

 
VI. Rendir opinión sobre los programas de trabajo, presupuestos, estados financieros e 

informes anuales del instituto. 

 
VII. Apoyar los programas del Instituto y formular sugerencias tendientes a su mejor 

desempeño. 

 
VIII. Las demás que sean necesarias para el ejercicio de sus facultades. 

 
CAPÍTULO QUINTO 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS 
 
ARTICULO 19.- Para vigilar que en el municipio de Guaymas, el deporte se practique en forma 
organizada, de acuerdo a los programas, calendarios y ligas que autorice el Instituto del Deporte 
del Municipio de Guaymas, este organismo celebrara convenios especiales para el uso de las 
instalaciones deportivas con, El Instituto del Deporte del Estado de Sonora, El H. Ayuntamiento 
de Guaymas y demás entidades oficiales o privadas que sean propietarias de instalaciones 
deportivas. 
 
ARTICULO 20.- Las ligas municipales de diferentes ramas deportivas se constituirán formalmente 
bajo los ordenamientos del Instituto del Deporte del Municipio de Guaymas, sujetándose a la 
reglamentación que a proposición del propio Instituto apruebe el H. Cabildo Municipal. 
 
ARTICULO 21.- Cuando en Guaymas se celebren campeonatos y torneos estatales de cualquier 
rama deportiva, el instituto del Deporte del Municipio de Guaymas se responsabilizara de su 
organización a través de un comité que se constituya  para tal propósito. Ninguna liga municipal 
podrá proponer a Guaymas como sede de un evento Estatal sin la anuencia del Instituto. 
 

CAPITULO SEXTO: DEL PERSONAL 
 
ARTICULO 23.- Las relaciones laborales entre el Instituto del Deporte del Municipio de Guaymas y 
sus trabajadores se regirán por la ley del Servicio Civil del Estado de Sonora. 
 
ARTICULO 24.- El personal del Instituto del Deporte del Municipio de Guaymas estará incorporado 
al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTICULO PRIMERO.- Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 
 
 ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se 
opongan al presente decreto. 
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ACUERDO 

 
UNICO.- En mérito de lo expuesto en líneas anteriores, y en pleno ejercicio de mis atribuciones y 
facultades, someto a la consideración de este Cuerpo Edilicio las reformas y adiciones al Decreto 
número 88, publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, con fecha 14 de mayo de 1987, 
mediante el cual se crea un Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal, 
denominado INSTITUTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, en los términos 
propuestos en el presente escrito.  
 

(Rubrica) 
LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUAYMAS, SONORA 

 
- - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del Pleno 
las reformas y adiciones del Decreto No. 88, mediante el cual se crea el 
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal 
denominado Instituto Municipal del Deporte, llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 9- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintiún 
votos presentes la propuesta del C. Presidente Municipal en los términos 
siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - PRIMERO.- Se aprueban las reformas y adiciones del Decreto No. 88, 
mediante el cual se crea el Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública Municipal denominado Instituto Municipal del Deporte, 
mismo que se inserta en su totalidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - SEGUNDO.- Se ordena su publicación en el boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En cumplimiento del Punto Siete del Orden del Día, asunto relativo a Informe 
de Actividades del Organismo Paramunicipal Instituto Municipal de Cultura y Arte de 
Guaymas. En uso de la voz el C. Presidente Municipal OTTO GUILLERMO CLAUSSEN 
IBERRI comentó: “En términos de los artículo 110, de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y 20 fracción V del Acuerdo de Creación del Instituto 
Municipal de Cultura y Arte de Guaymas, se presenta a este H. Ayuntamiento, 
Informe de Actividades correspondiente al período comprendido de noviembre de 
2012 a octubre de 2013, dicha información se les entregó anexa al citatorio motivo 
de la presente sesión, lo que se asentará en el acta levantada con motivo de la 
misma.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Antecedente Histórico 
 
Dentro del programa de desarrollo social para la Administración Municipal 2009-2012, se elaboró el 
proyecto de creación del Instituto Municipal de Cultura y Arte de Guaymas, con el fin de actualizar 
el esquema orgánico y administrativo de la actividad cultural de Guaymas. 
 
Con la publicación del Acuerdo de Creación del Instituto Municipal de Cultura y Arte de Guaymas, 
en el Boletín Oficial del Estado de Sonora del 11 de enero de 2010, esta institución inicia sus 
funciones oficialmente. 
 
Su creación como organismo descentralizado de la Administración Pública Paramunicipal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, obedeció a la necesidad de dinamizar la actividad 
artística y cultural en nuestro puerto, de tal manera que se aplique la legislación y normatividad 
vigente en el área cultural para lograr atender los diferentes sectores geográficos de la comunidad 
e incrementar además la calidad y el número de las actividades.  
 
En este proceso de modernización administrativa, la Dirección de Acción Cívica y Cultural, cedió 
las actividades artísticas y culturales al recién creado Instituto, cediendo también la administración 
de la Biblioteca Pública Municipal, la administración del Auditorio Cívico Municipal y la Casa de la 
Cultura de Guaymas. 
 
Fue hasta el 17 de Enero del 2013 que se concluye con el proceso de  constitución y se redefine la 
estructura orgánica basada completamente en la funcionabilidad que requiere la responsabilidad 
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de cada uno de los puestos del Instituto Municipal de Cultura y Arte de Guaymas. Es así como se 
logra en laAdministración Pública Municipal del periodo 2012 -2015 un orden funcional,  
trasparente, enfocado a soluciones rápidas y precisas en busca de satisfacer las necesidades y 
propuestas de la comunidad. 
 
Es en el mes de 2 de Agosto de 2013 cuando el Presidente de la Junta de Gobierno del IMCA Lic. 
Otto Guillermo Claussen Iberri  a través del Secretario del Ayuntamiento el Lic. Ramón Leyva 
Montoya gira la indicación al Director General Ing. Mauro Esteban Barrón Robles que el Auditorio 
Cívico Municipal sea Administrado por la misma Secretaria del Ayuntamiento. 
 
En este entendido se viene desarrollando la organización y administración de éste Instituto, mismo 
que ha venido a regular sus operaciones y a simplificar el seguimiento de sus objetivos y metas. 

 

EVENTOS REALIZADOS 
 

Programa ó evento. Fecha Periocidad Asistentes Lugar 
Autor u 

organización. 

Festival de Teatros para Niños 
28 al 30  de 
Noviembre 

Anual 800 
Punta de arena, 

San José de 
Gyms, Malecón 

IMCA 

Peña cultural: Concierto Möbius. 
11 de enero 

2013. 
Mensual. 100  personas. 

Casa de la 
cultura. 

IMCA. 

1er. Festival Edmundo Valadés: 
presentación de varios grupos 
musicales y exposiciones pictóricas, 
como el grupo RodDumora, poesía y 
canto, de Hermosillo, Sonora y Gama 
Arche, cantautor guaymense, grupo 
de animación Fandango de Álamos, 
Sonora. 

20 al 23 de 
Febrero. 

Anual. 2000 personas. 

Centro 
histórico de 

Guaymas y casa 
de la cultura. 

IMCA. 

Programa Redes: Exposición 
pictórica: “Introspectiva” de la 
pintora Sabedia Molina de Padilla. 

24 de enero 
de 2013. 

Mensual 150 personas. 
Casa de la 

cultura. 
IMCA. 

Fomento a  la Lectura: presentación 
del libro: Vortex, de René Soto Reyna. 

Febrero. Mensual. 100 personas. 
Salón de 
eventos 
Friends. 

IMCA. 

Curso del Programa Municipal de 
Desarrollo Cultural. 

marzo Mensual 15 personas. 
Casa de la 

cultura. 
I.S.C. e IMCA. 

Fomento a la Lectura: 
conmemoración del día internacional 
de la poesía. 

21 de 
Marzo. 

Mensual. 30 personas. 
Casa de la 

cultura. 
IMCA. 

Programa  Redes: Peña cultural ( 
noche bohemia). 

22 Marzo. Mensual. 150 personas. 
Casa de la 

cultura. 
IMCA. 

Curso de oboe. Marzo. Mensual. 20 personas 
Casa de 
cultura. 

IMCA 

Programa Redes en Guaymas Norte: 
programa de música y teatro. 

Marzo. Mensual. 50 personas. 
Colonia 

Guaymas 
Norte. 

IMCA. 

      

Programa ó evento. Fecha Periocidad Asistentes Lugar 
Autor u 

organización. 

Curso: taller de, impartido por 
Colectivo de Teatro y malabares de 
Hermosillo. 

27 de abril. Mensual 30 personas. 
Casa de la 

cultura. 
IMCA. 

Fomento a la lectura: V evento 
regional de lectura. 

16 de abril. Mensual. 1200 personas. Parque infantil 
del municipio. 

IMCA y I.S.C. 

Programa Redes: evento musical. 19 de abril. Mensual. 50 personas. Colonia San 
Vicente. 

IMCA. 

Programa Redes: Día mundial de la 
tierra, con la presentación de talleres 
de casa de la cultura. 

22 de abril. Mensual 120 personas. Casa de la 
cultura. 

IMCA en 
coordinación 
con Ecomar e 

Islas del Golfo de 
California. 

Fomento a la lectura: día internacional 
del libro. Presentación del libro: Mujer 
y periodismo de Elizabeth Cejudo. 

23 al 25 de 
abril. 

Mensual. 100 personas. Casa de la 
cultura. 

IMCA. 

Programa Redes: presentación de 
talleres de casa de la cultura. 

26 de abril Mensual. 35 personas. Colonia Luis 
Donaldo 
Colosio. 

IMCA. 

Curso: elaboración de proyectos 
culturales. 

26 de abril. Mensual. 15 personas. Casa de la 
cultura. 

IMCA e I.S.C. 

Curso de títeres para los alumnos, 
impartido por Raquel Robles Pacheco 

28 de abril mensual 20 personas. Casa de la 
cultura. 

IMCA. 
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y Jesús Manuel Cosio, instructores de 
teatro guiñol. 

Festival Hikikomori de literatura, 
comic y manga: presentación de cine 
club, concurso de disfraces, 
elaboración de caricatura. 

04 de mayo. Anual 400 personas. 
Casa de la 

cultura. 
IMCA. 

Programa Redes: presentación de 
grupos de baile de casa de la cultura. 

06 de mayo. Mensual 100 personas. 
Casa de la 

cultura. 
IMCA. 

Programa Redes: música y poesía en 
aniversario luctuoso del poeta Roque 
Dalton. 

08 de mayo Mensual. 40 personas. 
Casa de la 

cultura. 
IMCA. 

 

Programa y evento. Fecha Periocidad Asistentes Lugar 
Autor u 

organización. 

Programa Redes: Exposición 
Desafiando la Mente Humana; 
exposición científica a cargo del 
grupo RompeMentes. 

13 de 
mayo. 

Mensual. 120 personas. 
Casa de la 

cultura. 

IMCA y grupo de 
divulgación 

científica 
RompeMentes. 

Programa Redes: Exposición de 
caricatura de jóvenes del taller de 
literatura de comic y manga. 

15 de 
mayo. 

Mensual. 100 personas. 
Casa de la 

cultura. 
IMCA. 

Programa Redes: Exposición pictórica 
de la galería Carolina Manzano. 

17 de 
mayo. 

mensual 100 personas. 
Casa de la 

cultura. 

IMCA y Galería de 
Carolina 

Manzano. 

Programa Redes: develación de placa 
conmemorativa del centenario del 
primer bombardeo aeronaval en el 
mundo. 

30 de 
mayo. 

Mensual. 30 personas. 
Malecón 
turístico. 

IMCA y Sociedad 
Guaymense de 

Historia. 

Fomento a la lectura: Biblioteca 
Rodante en Colonia Luis Donaldo 
Colosio. 

20 de 
junio. 

mensual 50 personas. Colonia Luis 
Donaldo 
Colosio.  

IMCA e I.S.C 

Fomento a la lectura: entrega de 
libros digitales de CONACULTA. 

13 de junio  mensual 30 personas. Casa de la 
cultura.  

IMCA y 
CONACULTA.  

Fomento a la lectura: letras viajeras.   22 de junio mensual 100 personas. Biblioteca 
Municipal.  

IMCA.  

Fomento a la lectura: visitas guiadas a 
bibliotecas. 

29 de 
junio.  

mensual 100 personas. Biblioteca 
Municipal.  

IMCA.  

Festival del Mar Bermejo, fiestas de 
13 de julio: presentaciones de libros, 
como el escritor Carlos Sánchez, José 
Luis Martínez; música internacional 
con grupos como Tangos de mi Flor y 
La Manta.  

04 al 13 de 
julio.  

Anual.  3000 personas. Malecón 
turístico, San 
Carlos, 
Guaymas 
Norte, Centro 
Histórico.  

IMCA.  

Programa Redes: 1er. Concurso de 
poesía 13 de julio, siendo ganador el 
poeta guaymense Gilberto Gastelum. 

11 de julio.  Anual.  100 personas.  Salón de 
eventos 
friends.  

IMCA.  

 
Programa y evento.  Fecha Periocidad Asistentes Lugar Autor u 

organización. 

Programa Redes: exposición 
fotográfica FotoSeptiembre, con 
fotógrafos guaymenses.  

05 de 
septiembre
.  

anual 150 personas.  Casa de la 
cultura.  

IMCA e I.S.C. 

Programa de Desarrollo Cultural 
Municipal: primer número de la 
revista cultural Jitanfora, del taller de 
literatura de casa de la cultura.  

07 de 
septiembre
.  

Mensual  40 personas.  Casa de la 
cultura.  

IMCA e I.S.C. 

Programa Redes: una tarde para 
recordar, conciertos musicales a cargo 
de la Ruckeada, para adultos mayores.  

07 de 
septiembre
.  

Mensual.  100 personas.  Centro 
histórico del 
puerto.  

IMCA y grupo 
Guaymas 
Querido.   

Programa Redes: presentación de 
Héctor Andes, con música 
latinoamericana.  

07 y 08 de 
septiembre
. 

Mensual  200 personas. Malecón 
turístico  

IMCA.  

Programa de Desarrollo Cultural 
Municipal: entrega de apoyos a los 
proyectos culturales de la ciudadanía.  

23 de 
septiembre
.  

anual 50 personas.  Palacio 
municipal.  

IMCA e I.S.C. 

Fomento a la lectura: presentación del 
libro de Raquel Padilla: Irredentos 
Parias, historia sobre los Yaquis.  

01 de 
octubre.  

mensual 80 personas.  Biblioteca 
Municipal.  

IMCA.  

ProgramaRedes: una tarde para 
recordar, conciertos músicales a cargo 
de la Ruckeada, para adultos mayores. 

05 de 
octubre 

mensual 100 personas Centro 
histórico del 
puerto.  

IMCA y grupo 
Guaymas 
Querido.  
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ALUMNADO DE CASA DE LA CULTURA 

ALUMNOS INSCRITOS EN LOS TALLERES DE CASA DE LA CULTURA 2013 

    TALLER FEB-JUNIO 2013 VERANO 2013 SEP 13-ENERO 2014 

DIBUJO ARTISTICO 25 24 30 

CANTO 2 2 4 

BAILE MODERNO 38 34 30 

DANZA FOLKLORICA 5 3 5 

PINTURA 34 28 54 

BATERIA 13 15 7 

VIOLIN  5 13 11 

GUITARRA 48 46 54 

PIANO 32 25 28 

INSTRUMENTOS DE VIENTO 4 1 2 

TEATRO 8 0 4 

FLAUTA 0 1 2 

REDACCION 0 3 0 

LITERATURA / COMIC Y MANG     6 

    TOTAL 214 195 237 

 
 

 

 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

 
El presupuesto aprobado para el ejercicio 2013 de $7,097,101.55 (Siete millones noventa y siete 
mil ciento un pesos 95/100), de este total, a la fecha se ejerció la cantidad de $4,981,571.90 
(cuatro millones novecientos ochenta y un mil quinientos setenta y un pesos 90/100 M.N.), que 
representan el 70.19% , quedando un total de $2,115,529.65 (dos millones ciento quince mil 
quinientos veinte nueve pesos 62/100 M.N.) 
 
Los recursos se aplicaron de la siguiente manera: 
 

1.- GASTOS ADMINISTRATIVOS: 
 

Sueldos y salarios: 2,847,145.48 

Servicio médico 74,028.18 



31 

 

Gratificación de fin de año 338,469.03 

Honorarios profesionales 70,125.96 

Honorarios artísticos 453,769.86 

 
3,783,538.51 

 

2.- GASTOS OPERATIVOS: 
 

1. Materiales de administración 1,455.02 

2. Materiales de oficina 17,907.56 

3. Material y útiles de impresión 12,446.24 

4. Material de limpieza 5,897.54 

5. Consumo agua y alimentos 59,284.98 

6. Material electrónico 4,992.03 

7. Combustibles 17,502.81 

8. Extintores y señalamientos 22,760.94 

9. Herramientas menores 2,809.01 

10. Material para equipo computo 5,875.60 

11. Agua potable 16,080.09 

12. Servicio telefónico 3,298.00 

13. Arrendamiento de edificios 630,493.34 

14. Arrendamiento de muebles 15,904.60 

15. Renta de sonido 80,337.38 

16. Mantenimiento de local 30,064.64 

17. Mantenimiento de equipo de Refrigeración 51,490.00 

18. Gastos de difusión e imagen 49,108.83 

19. Transporte de personal 24,239.65 

20. Viáticos y traslado de artistas 132,561.65 

21. Pago de impuestos y comisión bancaria 54,114.28 

22. Equipo educacional y recreativo 16,786.00 

23. Equipo de computación 16,614.38 

 
1,272,061.57 

 
4,981,571.90 
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BALANZA DE COMPROBACIÓN 

 
CONTPAQ i Hoja:      1

 Fecha: 15/Oct/2013

C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales

Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor

101-0000 FONDO FIJO DE CAJA 19.00              -               -              19.00             

102-1000 Scotianbank Inverlat SA 7,393.60         316,760.19   294,902.98   29,250.81       

104-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO 75,098.65       -               -              75,098.65       

105-0121 Fausto Leon 1,200.00         -               -              1,200.00         

105-0135 Javier Ballesteros Lopez 225.77            -               -              225.77           

105-0144 Bertha Oralia Sanchez Agramón 1,833.00         -               -              1,833.00         

105-0145 Jorge M. Rodriguez 8,000.00         -               -              8,000.00         

105-0156 Miguel Angel Alcantar M 484.83            -               -              484.83           

105-0159 Raul  Carbonell Cardenas 7,000.00         -               -              7,000.00         

105-0168 Alejandro Lozano 1,740.00         -               -              1,740.00         

105-0169 Javier A. Cinco Roto 2,400.00         -               -              2,400.00         

105-0172 Francisco Antonio Munguia Aguirre 3,180.00         -               -              3,180.00         

105-0173 Martha Ceron 784.00            -               -              784.00           

105-0175 Ma. de Lourdes Contreras Villa 142.00            -               -              142.00           

105-0176 Mauro E. Barrón Robles 91.19              -               88.26           2.93               

105-0179 Larrinaga Gutierrez Silvia Marlett 11.74              -               11.74           -                 

105-0183 Real Quintana M¡nerva Maribel 2,308.40         -               -              2,308.40         

105-0188 Maria Lourdes Moroyoqui J. -                 100.00         100.00         -                 

107-0600 Rosa Virginia Ojeda 506.20            -               -              506.20           

107-0900 Agundez Verdugo Adan 400.00            -               -              400.00           

120-0100 COMPUTADORAS HP PRESAPEO 22,025.10       -               -              22,025.10       

120-0102 DESKTOP SAMSUNG 7,936.19         -               -              7,936.19         

120-0103 IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4,396.55         -               -              4,396.55         

121-0000 MOBILIARIO Y EQUIPO -                 12,374.69     -              12,374.69       

201-0114 Cuentas Pendientes x Pagar 2011  39,383.61      -               -               39,383.61     

201-0117 Rosales Exiga Hector Manuel  4,000.00        -               -               4,000.00       

201-0125 Facturas x pagarse del 2012  11,958.63      -               -               11,958.63     

201-0126 Mauricio A. Martinez F  6,064.00        6,000.00       -               64.00            

201-0130 Ojeda Campillo Rosa Virginia  20.37            -               -               20.37            

201-0138 Rene Galaviz Quezada  2,176.00        -               -               2,176.00       

201-0139 Mendoza Flores Jimena Daniela  69.60            -               -               69.60            

201-0140 Barron Robles Mauro Esteban  97.75            -               -               97.75            

201-0142 Ediciones Culturales INTLS SA de CV  12,291.00      723.00         -               11,568.00     

201-0143 Remy Martinez Cesar Eduardo  -                -               2,728.00       2,728.00       

201-0300 Pension Alimenticia  5,400.61        -               1,236.52       6,637.13       

201-0900 Fimubac SA de CV  2,306.57        1,070.47       685.10          1,921.20       

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE DE GUAYMAS 

Balanza de comprobación al 30/Sep/2013
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202-0500 ISSSTESON  102,259.05    -               -               102,259.05    

202-4000 IMSS  12,995.96      -               -               12,995.96     

202-5000 ISSSTESON  168,109.48    -               -               168,109.48    

202-6000 Ret de IVA 10.66  8,697.14        -               3,733.33       12,430.47     

202-7000 RETENCION 10% DE ISR  105,369.11    -               3,500.00       108,869.11    

202-8000 '10 % retencion honorarios  7,353.76        -               -               7,353.76       

202-9000 ISR SUELDOS  20,911.84      -               -               20,911.84     

300-0000 PATRIMONIO  3,132.00        -               -               3,132.00       

310-0000 RESULTADO DE EJERCICIO  96,279.72      -               -               96,279.72     

320-0000 RESUL DE EJERC ANTERIOR  (372,937.25)   -               -               (372,937.25)   

400-0000 INGRESOS POR CUOTAS  172,422.60    -               26,050.00      198,472.60    

401-0000 DONATIVOS DEL AUDITORIO  180,265.20    -               (2,300.00)      177,965.20    

402-0000 INGRESOS POR EVENTOS  26,250.00      -               -               26,250.00     

403-0000 RECURSOS DEL AYUNTAMIENTO  3,716,282.44  -               290,710.19    4,006,992.63 

404-0000 DONATIVOS  75,581.00      -               12,374.69      87,955.69     

500-1000 Comercializadora Pepsico Mexico S de RL 10,478.78       -               -              10,478.78       

500-2000 Gonzalez Reyes Carmen 5,449.15         -               -              5,449.15         

501-0100 Hospedaje 2,932.81         -               -              2,932.81         

501-0102 Transporte 3,583.00         -               -              3,583.00         

501-0103 Honorarios Profesionales 55,891.09       -               -              55,891.09       

501-0104 Arrendamiento ( Biblioteca ) 5,900.00         -               -              5,900.00         

501-0105 Mantto. de Local 41,522.82       -               -              41,522.82       

501-0106 Dulces y Desechables 430.00            -               -              430.00           

501-0107 Fletes y Acarreos 430.19            214.68         -              644.87           

501-0109 Mantto equipo de oficina 4,523.79         2,224.15       -              6,747.94         

501-0110 Renta de baños portatiles 4,800.00         -               -              4,800.00         

501-0111 Manto. equipo de refrigeracion 50,350.00       1,670.00       -              52,020.00       

501-0112 Reconocimientos 1,759.21         -               -              1,759.21         

501-0113 Equipo Diverso 1,933.57         -               -              1,933.57         

501-0115 Mantto equipo de transporte 1,680.73         -               -              1,680.73         

501-0116 Mantto. equipo de sonido 1,137.07         -               -              1,137.07         

501-0120 Papeleria y Utiles 15,701.35       -               -              15,701.35       

501-0121 Gastos de viaje 5,395.15         -               -              5,395.15         

501-0122 Arrendamiento Local (CASA DE LA CULTURA)545,000.00      35,000.00     -              580,000.00     

501-0123 Eventos 188,491.76      -               -              188,491.76     

501-0200 IVA Gasto Deducible 230,359.64      7,653.16       -              238,012.80     

501-0202 Renta de sonido 53,213.80       5,800.00       -              59,013.80       

501-0204 Honorarios Artisticos 304,377.54      -               -              304,377.54     

501-0206 Material de limpieza 4,285.35         1,060.00       -              5,345.35         

501-0207 Publicidad 46,390.28       -               -              46,390.28       

501-0208 Mat y Accesorios para talleres 3,575.58         182.40         -              3,757.98         

501-0300 Accesorios Fotograficos 172.00            -               -              172.00           

501-0301 Renta de Equipo 9,467.24         -               -              9,467.24         

501-0400 Obsequios Florales 250.00            -               -              250.00           

501-0500 Combustibles y Lubricantes 19,316.18       -               -              19,316.18       
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501-0600 Aguas y Comidas 20,057.99       1,430.00       -              21,487.99       

501-0700 Materiales para presentacion 726.31            807.27         -              1,533.58         

501-0900 Telefonos e Internet 948.26            -               -              948.26           

501-1000 Papeleria y Utiles 790.02            -               -              790.02           

501-1200 Transportes y Traslados 20,304.00       -               -              20,304.00       

501-1300 Desechables 991.19            -               -              991.19           

501-1400 Gastos de Viajes 3,268.00         -               -              3,268.00         

501-1600 Recargos y Actualizaciones 3,965.57         -               -              3,965.57         

501-1700 Musica / Grupo Musical 14,500.00       -               -              14,500.00       

501-1800 Diversos 17,972.00       -               -              17,972.00       

501-1900 Agua y Drenaje 13,017.99       347.47         -              13,365.46       

501-2000 Servicio de Copiado 2,103.80         520.80         -              2,624.60         

501-9100 Partidas No Deducibles 1,370.00         1,200.00       -              2,570.00         

501-9200 Gastos Varios 19,437.67       -               -              19,437.67       

502-0000 GASTOS FINANCIEROS 11,616.41       711.80         -              12,328.21       

503-0100 Sueldos y Salarios 2,214,607.50   236,926.73   -              2,451,534.23  

503-0200 Gratificaciones 5,918.44         -               -              5,918.44         

503-0700 Finiquitos 30,185.20       -               -              30,185.20       

503-1000 Papeleria y Utiles 4,381.92         -               -              4,381.92         

503-1100 Paqueteria y Mensajeria 272.41            -               -              272.41           

503-1300 Mtto. Equipo Computo 2,552.57         900.00         -              3,452.57         

503-1400 IVA Gasto Deducible 967.95            144.00         -              1,111.95         

504-0000 GASTOS NO DEDUCIBLES 810.69            -               -              810.69           

505-0000 APORTACION PARA PROGRAMAS 250,000.00      -               -              250,000.00     

 

Total cuentas no impresas -                -               -              -                

 -                -               

 

Sumas Iguales: 4,406,740.19  633,820.81   633,820.81   4,737,664.55 

4,406,740.19  4,737,664.55 
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- - - En cumplimiento del Punto Ocho del Orden del Día, asunto relativo a Informe 
de actividades del Organismo Paramunicipal Promotora Inmobiliaria de Guaymas. En 
uso de la voz el C. Presidente Municipal comentó: “En relación a este punto, les 
comento que personal de Secretaría del Ayuntamiento, les hizo llegar en tiempo y 
forma la documentación que integra el informe de la Promotora Inmobiliaria del 
Municipio de Guaymas, que corresponde al período comprendido de octubre de 
2012 a septiembre de 2013, lo anterior con el fin de dar cumplimiento a las 
obligaciones que impone el artículo 110 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, así como el propio acuerdo de creación de dicho organismo público 
descentralizado, en su artículo 10.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 

Guaymas, Sonora a 26 de Diciembre del 2012. 
N° de Oficio Proim 82/12. 

 
 
 
 
Integrantes del H. Ayuntamiento de Guaymas, 
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Señor Secretario del Ayuntamiento. 
P r e s e n t e s. - 
 

 

 

  En cumplimiento en el Artículo 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, envío el 

reporte de actividades realizadas durante el periodo 22 Octubre al 22 de Diciembre del 2012 de esta 

Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas a mi cargo. 

 

 

 Se asistió a la décimo cuarta reunión del Subcomité Técnico de Vivienda del FONDEN, para 

la ejecución del Programa Emergente de Vivienda  FONDEN  que se llevara acabo derivado 

de la lluvia severa provocada por el ciclón tropical Jimena. 

 Se asistió a Jardín de Niños Macrina Patiño a la Ceremonia de Honores a la Bandera. 

 Por Reestructuración interna en esta Paramunicipal se envió oficio al encargado de 

Transparencia Municipal pidiendo tiempo para mandar la información actualizada. 

 Se envió  a Tesorería el Presupuesto de Ingresos para el 2013. 

 Se Reactivó el Programa de “Regularización del Patrimonio Inmobiliario Familiar” en 

coordinación con el Presidente Municipal, haciendo un evento en la Colonia 23 de Marzo 

Norte, donde se dio el banderazo a una unidad móvil, la cual estará en las diferentes Colonias 

propiedad de esta Paramunicipal, para dar información y estar más en contacto con la gente. 

 Se entregó el Presupuesto de Egresos 2013. 

 Se asiste puntual y  semanalmente a la Reunión de Trabajo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

____________________________ 

  Ing. Luis Alejandro Barcenas Salido. 

Director General 

 

 

 

 
Guaymas, Sonora a 08 de Marzo del 2013. 

N° de Oficio Proim 23/13. 
 
 
 
 
Integrantes del H. Ayuntamiento de Guaymas, 
Señor Secretario del Ayuntamiento. 
P r e s e n t e s. - 
 

 

  En cumplimiento en el Artículo 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, envío el 

reporte de actividades realizadas durante el periodo 01 Enero al 28 de Febrero del 2012 de esta 

Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas a mi cargo. 

 

 

 Se solicitó a Sindicatura Municipal, se retome y se done a esta Promotora Inmobiliaria el 

predio al fundo legal del Ayuntamiento de Guaymas previamente solicitado con N° OFICIO 

IMGUAY 031-/2010, con fecha de 26 de Marzo del 2010, el cual está ubicado al Sur de la 

Unidad Deportiva con una superficie de 290.1526mts2, el otro se encuentra ubicado en la 

Colonia Sahuaripa  con una superficie de 11,250.00 mts2. Informándole que dicho predio 

fueron construidas 19 unidades de vivienda básica correspondientes al programa FONHAPO 

para familias de bajos recursos. Solicitado el 25 de Enero del 2010 N° OFICIO IMGUAY 

007/2010.  

 Se empezó a trabajar con la Oficina Móvil, esta oficina estará visitando cada una de las 

colonias, las visitan duraran entre 1 y 2 semanas. 

 Se empezó a dar trámites de Traslados de Dominios para las personas que terminaron de 

pagar el terreno propiedad de esta Paramunicipal. 

 Se entregó información para solventar observaciones del ISAF las cuales son: Manuales de 

Organización, Balance General y Estados de Resultado, Dictámenes, Cotizaciones y 

Contratos. 
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 Se solicitó  a la Dirección de Control Urbano se retome el proceso de autorización de 

fraccionamiento de la Col.- 23 de Marzo, le cual ya fue entregado el convenio, quedando solo 

pendiente la firma y sello de los planas de la carpeta técnica. 

 Se entregó a Tesorería Municipal el Organigrama y la Plantilla del Personal que corresponde 

al Ejercicio 2013. 

 Se asistió a la entrega del Centro de Desarrollo Comunitario de la Colonia 23 de Marzo, 

participando con la Oficina Móvil y dando información de la Regularización de los terrenos. 

 Se asistió a la Reunión Estatal Informática a los Municipios de la entidad sobre las Guías 

para la Elaboración de la Cuenta Pública Municipal 2012 e Información Trimestral 2013. 

 Se asistió a la jornada de trabajo. ”Juntos por tu Colonia”. 

 Se entregaron estados de cuenta a todos las personas que viven en terrenos propiedad de  esta 

Paramuncipal. 

 Se realizó el levantamiento de los terrenos baldíos de las diferentes colonias propiedad de la 

Promotora Inmobiliaria del Municipio. 

 Se publicó la página  Web www.imguay.com.mx. 

 Se presentó Anti proyecto Villa Deportiva. 

 Se visitó la Dirección de Deporte, asunto invasión de terrenos Villa Deportiva. 

 Se llevó acabo reunión con Control Urbano, caso “Reubicación de Chatarreras”. 

 Reunión con el Director de Infonavit para la presentación del Proyecto Villa Deportiva. 

 Se rediseño nueva imagen de la Oficina Móvil. 

 Se diseñó la imagen de la Oficina. 

 Se empezó a realizar reuniones con coordinadora de programas de vivienda de Desarrollo 

Social  y se realizó la primera reunión con la coordinadora  de programas federales de la 

misma dependencia. 

 Se entregó proyecto de Pavimentación de la Colonia Sahuaripa y Sahuari. 

 Se definió objetivos de cobranza por colonia. 

  Se presentó ficha técnica y situación de la Colonia Popular. 

 Se empezó a realizar la cobranza en la Oficina Móvil. 

 Se llevó acabo reunión con la coordinadora de programas del COVES. 

 Se entregó documentación de los nuevos formatos para programas a reserva de cambio de 

regla de operación para este 2013. 

 Se nos explicó del procedimiento y de todos los antecedentes tanto por parte del COVES como 

de CONAVI y FONHAPO para integrar para la adquisición de nuevos subsidios. 

 Se acudió  a sala de cabildo a reunión programada por parte del  ISAF. 

 Se analizó, presento y se aprobó e nuevo  software  para sistema de cobranza y captura de 

beneficiados, ahorradores, reporte gerencial, administrativo y técnico. 

 Se acudió  a la Jornada realizada por Desarrollo Social en la colonia 23 de Marzo Norte 

 Se inició  entregas de volantes e información de la Promoción    de la primer rifa  entre 

beneficiados activos, donde el premio es  condonar el total de su adeudo, siempre  y cuando  

tengan  los últimos 6 meses pagados , de enero a junio, siendo la rifa la primer semana de 

Julio del 2013. 

 Se llevó acabo reunión con personal que  formara parte en las  actividades de desarrollo de 

Villa Deportiva. 

 Se armó carpeta con  expedientes de personas beneficiadas con subsidios del 2010 que está 

incompleto. 

 Atención personal del ISAF. 

 Se solicitó a beneficiados subsidiados documentación faltante en la integración de documentos 

del COVES 

 Salió la carpeta con planos firmados y autorizados de la 23 de Marzo Norte. 

 Entregamos copias de planos autorizados de vialidades a CFE de la colonia 23 de marzo 

Norte por petición de colocación de porte para luz. 

 

            A T E N T A M E N T E     

      

 

__________________________________ 

Ing. Luis A. Barcenas Salido.   

C.c.p.- Archivo          Dir. Gral. 

 

 

 

 

 

 

http://www.imguay.com.mx/
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Guaymas, Sonora a 04 de Abril del 2013. 

N° de Oficio Proim 30/13. 
 
 
 
 
Integrantes del H. Ayuntamiento de Guaymas, 
Señor Secretario del Ayuntamiento. 
P r e s e n t e s. - 
 

 

 

  En cumplimiento en el Artículo 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, envío el 

reporte de actividades realizadas durante el mes de Marzo del 2013, de esta Promotora Inmobiliaria del 

Municipio de Guaymas a mi cargo. 

 

 Se realizó  Reunión Informativa en la Col.- Popular. 

 Se llevó acabo reunión con vecinos de la Fracc. Sahuaripa. 

 Se aprobó el nuevo nombre del desarrollo sur de la unidad deportiva “PASEO DEPORTIVO”. 

 Se le dio seguimiento a protocolización  23 de marzo norte, Control Urbano pendiente de 

entregar escrito de aprobación de medidas y colindancias. 

 Se entregó Proyecto nuevo de regularización. 

 Se definió una propuesta de objetivos de Cobranza por colonia. 

 En la reunión semanal con personal de DIF, quedo en presentar  su  agenda de trabajo para el 

mes de abril, para  poder acompañarlos y participar, de  igual manera informo a  promotora la 

principal demanda de la gente: en cuanto  a vivienda, solicitud de centros UBR para atención. 

De igual manera  quedo en presentar   su base de  datos de  gente censada  con mayor índice de 

pobreza y necesidades. 

 Se dio contestación a puntos enviados de Desarrollo Social para cumplir con  la Agenda desde lo 

local. 

 Atención  a solicitud de tesorería sobre cuenta pública 2012. 

 Se actualizo la información en Materia de Transparencia. 

 Se asistió al LXXV Aniversario de la Expropiación Petrolera. 

 Se asistió al CCVII Aniversario del Natalicio de Benito Juárez. 

 

            A T E N T A M E N T E     

      

 

__________________________________ 

Ing. Luis A. Bárcenas Salido.   

C.c.p.- Archivo          Dir. Gral. 

 

 

 

 
Guaymas, Sonora a 07 de mAYOl del 2013. 

N° de Oficio Proim 53/13. 
 
 
 
Integrantes del H. Ayuntamiento de Guaymas, 
Señor Secretario del Ayuntamiento. 
P r e s e n t e s. - 
 

 Se solicitó al Secretario Técnico del H. Ayuntamiento fechas en la agenda del Presidente para 

llevar a cabo la sesión del Consejo de Administración número XX. 

 Se llevó acabo la primera reunión de acercamiento con Vecinos de las 18 de Noviembre. 

 Se pidieron Generales de C. Presidente Municipal, Secretario del H. Ayuntamiento así como de 

la Síndico Procurador para la escritura de un predio de 70,200.107 mts2 que la sindicatura 

dono a la Promotora Inmobiliaria del Municipio.  

 Se solicitó a Delegado del Instituto de Migración la situación Migratoria del Sr. Larry Lee. 

 Se llevó a cabo la 2da Reunión de acercamiento con los vecinos de la Col.- 18 de Noviembre. 
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 Se solicitó al Director del Deporte que lleve a cabo el trámite de donación o adquisición con 

quien corresponda de 2090.15mts2 de terreno, actualmente parte integral del campo número 6 

de  beisbol (específicamente outfield) ubicado en la Unidad Deportiva “Julio Alfonso Alfonso”. 

 Se asistió a la Reunión de Trabajo para el avance  del 1er Informe de Gobierno.  

 Se empezó a recibir documentación de los vecinos de la Col.- 18 de Noviembre para el 

programa de Regularización. 

 Se realizó evento para la entrega formal de un predio de en la Col.- 18 de Noviembre en el cual 

se clavó una estaca, poniendo unas especificaciones y penalizaciones acerca del mismo. 

 Se asistió a cada una de las actividades del Programa Cabildo y Administración Infantil. 

 Se tuvo presencia en las Colonias Popular, 23 de Marzo, 23 de Marzo Norte y 18 de Noviembre 

con la oficina móvil. 

 

  En cumplimiento en el Artículo 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, envío el 

reporte de actividades realizadas durante el mes de Abril del 2013, de esta Promotora Inmobiliaria del 

Municipio de Guaymas a mi cargo. 

 

            A T E N T A M E N T E     

      

 

__________________________________ 

Ing. Luis A. Bárcenas Salido.   

           Dir. Gral. 

 

C.c.p.- Archivo  

 

 

 
Guaymas, Sonora a 02 de Julio del 2013. 

N° de Oficio Proim 67/13. 
 
 
 
 
Integrantes del H. Ayuntamiento de Guaymas, 
Señor Secretario del Ayuntamiento. 
P r e s e n t e s. - 
 

  En cumplimiento en el Artículo 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, envío el 

reporte de actividades realizadas durante el mes de Mayo-Junio del 2013, de esta Promotora 

Inmobiliaria del Municipio de Guaymas a mi cargo. 

 

 Se empezaron a entregar estacas con  letrero de anuncio que está en proceso de 
regularización a los terrenos baldíos  en la Col.- 18 de Noviembre. 

 Se empezaron a entregar calcomanías de anuncio que está en proceso de regularización a los 
vecinos que viven en la Col.- 18 de Noviembre. 

 Se sigue atendiendo en la oficina móvil a los vecinos de las diferentes colonias y 
fraccionamientos propiedad de la Promotora. 

  Se acudió a la primera mesa de trabajo para informe de Gobierno. 

 Se  está preparando documento de diagnóstico y  actividades, estrategias y líneas de acción 
implementadas en los primero 6  meses de gestión. 

 Se atendió  a  padres de hijos autistas, en virtud de una solicitud de terreno en la cual se les 
presentaron  un par de opciones por parte de esta paramunicipal. 

 Se recibieron las reglas de operación 2013 por parte de SEDESOL para la construcción de 
vivienda. 

 Se iniciaron los trabajos en la colonia 18 de noviembre. 

 Se asistió a la colonia 18 de noviembre a reunión el sábado 12 de mayo. 

 Se trabajó en el documento a  entregar para el primer informe de gobierno del presidente. 

 Se presentó información en contraloría  para solventar observaciones del ISAF ultimo trimestre 
2012 

 Se empezó a dar las cartas para la Cancelación de Reserva de Dominio. 

 Se asistió a la colonia 18 de noviembre a reunión de entrega de reconocimiento de posesión y 
colocación de letreros el día miércoles 22 de mayo del 2013. 

 Se envió  el  archivo  de documento de actividades  realizadas en los 6 primero meses. 

 Se subió  y actualizo información de facebook de la reunión sobre la calidad de servicio. 
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 Se  solicitó a la CEA factibilidad de agua y alcantarillado  para la colonia 18 de noviembre así 
como  el lugar  de tomas y descargas para desarrollar proyecto de la red existente y la 
propuesta. 

 Se concluyó con el trámite de “Acuerdo con dirección de deporte”, se recibió oficio. 

 Seguimiento a levantamiento  de proyecto de  lotificación colonia 18 de Noviembre. 

 Se acudió el Domingo 26 de Mayo 2013 al programa "México limpio”. 

 Se asistió  al evento de entrega de título de parte de esposas funcionarias  IMGUAY a Obispo 
de Cd obregón de un terreno en la colonia la Popular. 

 Se atendió a Ing. Carlos Garza sobre  tema  para ayudas a personas en  los ejidos de 
Guaymas. 

 Se contactó con  Ixbel de la Cruz de Bienes  y concesiones del estado, con tema de solicitud  
de terrenos. 

 Se elaboró el contrato de compra venta para la Diócesis de Obregón. 

 Se volvió a reactivar el ingreso de los Títulos de Propiedad al Registro Público. 

 Se atendió a Armando Chavira sobre venta de terrenos al  oeste de la 23 de Marzo Norte. 

 Se presentó información a la CEA  de infraestructura existente y factibilidad, partiendo de la 
superficie total vendible. 

 Se atendió a propietario de Paseo Deportivo, para su escrituración  y cambio de lote. 

 Se solicitó a Control Urbano  factibilidad de uso de  suelo para la colonia 18 de Noviembre. 

 Se envió oficio  a CFE  para factibilidad de subministro de energía eléctrica en la colonia 18 de 
noviembre. 

 Se acudió a la  escuela 15 de septiembre al evento de  fin de curso donde se apoyó con la  
entrega de camisas para el grupo de 6  grado. 

 Se vio a Omar López para revisión de avances de trabajos, entrega de planos y resolver 
dudas, para su revisión inicial con Control  Urbano. 

 Se entregó el primer Título de Propiedad de esta Administración 2013-2015. 

 Se dio seguimiento a la entrega de información  por parte de  la CEA  de infraestructura 
existente y factibilidad, recibiendo  y siendo direccionado los planos, para elaboración de 
planos por parte de IMGUAY. 

 Hablamos con Ing. Ricardo Romero jefe de departamento de planeación de CFE,  para 
factibilidad de subministro de energía eléctrica en la colonia 18 de noviembre. 

 Se acudió a Hermosillo a reunión y  presentación de solicitudes por parte de IMGUAY para el 
consejo de administración, así también se les envió  la documentación por correo. 

 Todo el personal de IMGUAY  asistió a las ceremonias Cívicas de Honores e izamiento de 
bandera. 

 Se asistió a la reunión de trabajo de actualización de la Información Publica Básica 
en base a Transparencia. 

 Se acudió a la colocación  de Ofrenda Floral y Guardia de Honor por el CXXXII Aniversario del 
Natalicio de Felipe Adolfo de la Huerta Marcor. 

 Se asistió a la Ceremonia Cívica Conmemorativa del CCLX Aniversario del natalicio de Miguel 
Hidalgo y Costilla. 

 
            A T E N T A M E N T E     

      

 

__________________________________ 

Ing. Luis A. Bárcenas Salido.   

      Dir. Gral 

C.c.p.- Archivo          . 

 

 

 
Guaymas, Sonora a 02 de Septiembre del 2013. 

N° de Oficio Proim  79/13. 
 
 
 
 
Integrantes del H. Ayuntamiento de Guaymas, 
Señor Secretario del Ayuntamiento. 
P r e s e n t e s. - 
 

 Se dio seguimiento a la entrega de información  por parte de  la CEA  de infraestructura 

existente y factibilidad, recibiendo  y siendo direccionado los planos, para elaboración de planos 

por parte de IMGUAY. 
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 Se asistió a la colonia 18 de noviembre a reunión de entrega de reconocimiento de posesión y 

colocación de letreros el día miércoles 26 de Junio del 2013. 

 Se  terminó la carpeta de proyectos específicos de recursos federales. 

 Hablamos con Ing. Ricardo Romero jefe de departamento de planeación de CFE,  para 

factibilidad de subministro de energía eléctrica en la colonia 18 de noviembre. 

 Se vio a Omar López para revisión de avances de trabajos, entrega de planos y resolver dudas, 

para su revisión inicial con control  urbano. 

 Se publicó en  Facebook lámina de los niños apadrinados por IMGUAY. 

 Se acudió a Hermosillo a reunión y  presentación de solicitudes por parte de IMGUAY para el 

consejo de administración, así también se les envió  la documentación por correo. 

 Se hicieron 26 Cartas Compromiso para vecinos de las Col.- 18 de Noviembre. 

 Se sacó el lista de las personas que tiene que tener pegado la Calcomanía en la Col.- 18 de 

Noviembre. 

 Se envió y se recogió el Traslado de Domino  del Lote donado a la Parroquia en la Col.- Popular. 

 Se le dio limpieza  a la calle Defensores de Guaymas y se le dio mantenimiento a las 3 lámparas 

del mismo sector. 

 Se atendió a Armando Chavira  para gestión de terreno, perteneciente a las personas de Sinaloa 

al oeste de la 23 de Marzo Norte. 

 Se asistió al auditorio cívico a conferencia “Dignidad Humana” por DIF. 

 Programación  y seguimiento del SORTEO  a realizar en la colonia 23 de Marzo el día 05 de 

Agosto del 2013. 

 Se integró la Información acerca de la Cuenta Pública referente a los Estados Financiero 

relativos al  segundo trimestre del ejercicio 2013. 

 Se  realizó la integración  de proyectos de la carpeta de proyectos específicos de recursos 

federales. 

 Se visitó la obra desarrollada por particular en  paseo deportivo. 

 Se atendió a ganadora de tómbola promocional, sobre sus  dudas para la titulación. 

 Se acudió a catastro  para integrar certificación de valores  para determinar valores de 

comercialización. 

 Se atendió a Ing. Omar López para determinar lotificación. 

 Se realizó  el diseño de  folletos  del  “INFORMATIVO IMGUAY” sobre  resultados de la 

tómbola y el anuncio de la próxima en enero 

 Recibimos factibilidad  de uso de suelo por control urbano y factibilidad de CFE para la colonia 

18 de Noviembre. 

 Se trabajó en las presentaciones del  consejo de administración la cual se integraron  en 3 

paquetes, enero, mayo y agosto. 

 Se acudió a reunión  en cabildo sobre el tema del 1er informe de gobierno. 

 Junta con notario, asunto firmas de escrituras Col. 18 DE Noviembre. 

 Seguimiento a levantamiento  de proyecto de  lotificación colonia 18 de Noviembre. Revisión y 

modificación de aéreas verdes y sus porcentajes para cumplir con los mínimos. 

 Se acudió a catastro  para dudas de  certificación de valores  para determinar valores de 

comercialización. 

 Se atendió a Ing. Omar López para determinar lotificación. Con la propuesta de áreas verdes y  

entrega de planos. 

 Se asistió al Aniversario CLIX de la Defensa de la Soberanía Nacional. 

 Se acudió al Acto Cívico con el motivo del “LVIII Aniversario Luctuoso de Don Adolfo de la 

Huerta Marcor”. 

 Se acudió a los diferentes  eventos conmemorativos del CLIX Aniversario de la Gesta Heroica 

del 13 de Julio de 1854. 

 Asistimos  a la toma de la fotografía oficial. 

 Se realizó el “Primer Sorteo Promocional”. 

 Se solicitaron a Catastro Municipal los valores catastrales mostrados en los 3 tipos de zonas 

identificados dentro de la colonia. 

 

  En cumplimiento en el Artículo 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, envío el 

reporte de actividades realizadas durante el mes de Julio y Agosto del 2013, de esta Promotora 

Inmobiliaria del Municipio de Guaymas a mi cargo. 

 
            A T E N T A M E N T E     

      

 

__________________________________ 

Ing. Luis A. Bárcenas Salido.   

     Dir. Gral 
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C.c.p.- Archivo          . 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Guaymas, Sonora a 11 de Septiembre del 2013. 
N° de Oficio Proim  98/13. 

 
 
Integrantes del H. Ayuntamiento de Guaymas, 
Señor Secretario del Ayuntamiento. 
P r e s e n t e s. – 
 

  Se envió al Secretario Particular el Organigrama de esta Paramunicipal. 

 Se realizó la Vigésima Segunda Junta de Consejo de Administración de este Organismo. 

 Se acudió al Informe de Gobierno del Lic. Otto Claussen Iberri. 

 Se realizó una Reunión Informativa sobre los nuevos valores de los terrenos en la Col.- 

Popular. 

 Se le solicito al Dir. de Catastro Municipal la exención de impuestos prediales y de traslado de 

dominio de un predio. 

 Se solicitó a Sindicatura se inicie el trámite para la desincorporación y enajenación de un 

polígono perteneciente al fondo legal del H. Ayuntamiento de Guaymas a Espaldas del Parque 

Infantil. 

  Se solicitó a Sindicatura se inicie el trámite para la desincorporación y enajenación de un 

polígono perteneciente al fondo legal del H. Ayuntamiento de Guaymas ubicado en Paseo 

Deportivo. 

 Se solicitó a Sindicatura se inicie el trámite para la desincorporación y enajenación de un 

polígono perteneciente al fondo legal del H. Ayuntamiento de Guaymas ubicado en Sahuaripa. 

 Se solicitó a Sindicatura se inicie el trámite para la desincorporación y enajenación de un 

polígono perteneciente al fondo legal del H. Ayuntamiento de Guaymas ubicado en Sahuari. 

 Se solicitó a Ecología y Medio Ambiente Municipal la excepción de manifiesto de impacto 

ambiental, para polígono ubicado al sur de la Col.- 23 de Marzo y Blvd. Ampliación Periférico. 

 Asistimos  a la Ceremonia del Grito de Independencia. 

 Participamos en la Jornada de Trabajo “Juntos por Tu Colonia” coordinada por DIF. 

 Se asisto a la Reunión de preparación de la jornada “Juntos por tu Colonia”. 

 Se asistió a la Ceremonia Cívica Conmemorativa del CXXXVI Aniversario del Natalicio de 

Gral. Plutarco Elías Calles. 

 Se recibió al personal del ISAF. 

 Se acudió a la Ceremonia de Honores a la  Bandera Nacional e Inauguración de la Escuela Tele 

bachillerato San José. 

 

  En cumplimiento en el Artículo 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, envío el 

reporte de actividades realizadas durante el mes de Julio y Agosto del 2013, de esta Promotora 

Inmobiliaria del Municipio de Guaymas a mi cargo. 

 

            A T E N T A M E N T E     

      

 

__________________________________ 

Ing. Luis A. Bárcenas Salido.   

     Dir. Gral 

 

 

 

 
Guaymas, Sonora a 04 de Noviembre del 2013. 

N° de Oficio Proim 107/13. 
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Integrantes del H. Ayuntamiento de Guaymas, 
Señor Secretario del Ayuntamiento. 
P r e s e n t e s. - 
 

  En cumplimiento en el Artículo 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, envío el 

reporte de actividades realizadas durante el mes de Octubre del 2013, de esta Promotora Inmobiliaria 

del Municipio de Guaymas a mi cargo. 

 

 Se están entregando carta de precios con los nuevos valores y los tres sistemas de pago que 

existen para las colonias Popular y 18 de Noviembre. 

 Se envió oficio sindicatura, comisión de hacienda, solicitud de acuerdos de consejo sobre 

terrenos de Ayuntamiento. 

 Se empezó a recibir pagos de la Col.- 18 de Noviembre. 

 Se entregó el Presupuesto de Ingresos 2014, Desglose de ingresos captados de enero a septiembre 

del 2013 y propuestas de tarifas para el 2014. 

 Se asistió a la Ceremonia Cívica Conmemorativa del CCIX Aniversario del Natalicio del 

General José María Yáñez. 

 Se entregó la Cuenta Pública del Tercer Trimestre del 2013. 

 Se asistió a la Marcha Rosa. 

 Se enviaron copia de todos los informes de actividades correspondientes a esta Administración 

2012-2015 al Secretaria del Ayuntamiento. 

 Se entregó al Titular de Unidad de Enlace en Materia de Transparencia Informativa del 

Ayuntamiento el gasto mensual de gasolina durante la presente administración. 

 Se recibió al alumno Erick Contreras Castro de la carrera de Arquitectura de la escuela 

ITESCA  para facilitarle su Residencias Profesionales  con el tema “PROPUESTA DE UN 

NUEVO PALACIO MUNICIPAL APRA LA CIUDAD DE GUAYMAS”. 

 Se recibió oficio de parte de COVES (Comisión Estatal de Vivienda del Estado de Sonora) para 

la gestión con la alcaldía de llegar a un buen término sobre la  obra del ejido Santa Clara y San 

José DE Guaymas, de los reubicados del huracán “Jimena”. 

 Se envió oficio a Sindicatura donde se pide que se inicie el trámite para la desincorporación y 

enajenación de un polígono perteneciente al fondo legal de H. Ayuntamiento de Guaymas en la 

Colonia Sahuaripa. 

 Se envió oficio a Sindicatura donde se pide que se inicie el trámite para la desincorporación y 

enajenación de un polígono perteneciente al fondo legal de H. Ayuntamiento de Guaymas en 

Paseo Deportivo. 

 Se envió oficio a Sindicatura donde se pide que se inicie el trámite para la desincorporación y 

enajenación de un polígono perteneciente al fondo legal de H. Ayuntamiento de Guaymas a 

Espaldas del Parque Infantil. 

 Se envió oficio a Sindicatura donde se pide que se inicie el trámite para la desincorporación y 

enajenación de un polígono perteneciente al fondo legal de H. Ayuntamiento de Guaymas en el 

Fracc. Sahuari. 

 Se envió a Ecología la solicitud de manifiesto de impacto ambiental para un polígono ubicado al 

sur de la Col.- 23 de Marzo y Blvd. Ampliación Periférico. 

 

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario. 

 

 

            A T E N T A M E N T E     

      

(Rubrica) 

__________________________________ 

Ing. Luis A. Bárcenas Salido.   

           Dir. Gral. 

 

C.c.p.- Archivo 

 

- - - Se hace constar la presencia del C. Regidor ARTURO ESCALANTE HUERTA. 
- - - En cumplimiento del Punto Nueve del Orden del Día, asunto relativo a 
someter a la consideración del Ayuntamiento se autorice cambio de giro de Tienda 
de Autoservicio a Tienda Departamental de Super Mercados Santa Fe Diana 
Laura y Santa Fe San Carlos. En uso de la voz el C. Presidente Municipal OTTO 
GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI comentó: “En relación a este punto les comento 
que la empresa denominada Supermercados Organizados S.A. de C.V. solicitó 
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anuencias municipales para la venta de bebidas con contenido alcohólico con el 
giro de Tienda de Autoservicio, Santa Fe Express Diana Laura y Santa Fe Express 
San Carlos, mismas que fueron autorizadas en sesión número 15 de carácter 
ordinaria, debiendo ser lo correcto Tienda Departamental, por lo que se solicita 
su autorización para el cambio de giro solicitado; es importante recalcar que esta 
empresa ya cumplió con todos los requisitos.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal OTTO GUILLERMO CLAUSSEN 
IBERRI sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la propuesta antes 
expuesta; llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Veintiún votos 
presentes la propuesta del C. Presidente Municipal en los términos siguientes: - - - 
- - - PRIMERO.- Se aprueba cambio de giro de Tienda de Autoservicio, Santa Fe 
Express Diana Laura a Tienda Departamental ubicada en Avenida Mar del Norte y 
Blvd. Diana Laura Riojas Vda. de Colosio en Fraccionamiento Pedregal, en esta 
Ciudad de Guaymas, Sonora; a favor de Supermercados Organizados S.A. de 
C.V. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - SEGUNDO.- Se aprueba cambio de giro de Tienda de Autoservicio, Santa Fe 
Express San Carlos a Tienda Departamental ubicada en Blvd. Manlio Fabio 
Beltrones y Paseo las Almejas, en San Carlos, en esta Ciudad de Guaymas, 
Sonora; a favor de Supermercados Organizados S.A. de C.V. - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Contándose con una abstención de la C. Regidora KARLA CÓRDOVA 
GONZÁLEZ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Diez del Orden del Día, asunto relativo a 
Dictamen de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social del H. Ayuntamiento 
de Guaymas, Sonora, relativo a la expedición de Anuencia Municipal con el giro de 
Restaurant-Bar a favor de Distribuidora de Cervezas de Sonora S.A. de C.V. Para 
el desahogo de este punto el C. Presidente Municipal OTTO GUILLERMO 
CLAUSSEN IBERRI otorgó el uso de la voz a la C. Regidora MARTHA ELENA 
ORTEGA BLANCAS, quien en uso de la misma solicito la dispensa de la lectura 
del dictamen para que posteriormente se sometiera a votación. - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal OTTO GUILLERMO CLAUSSEN 
IBERRI sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la dispensa de la lectura 
del Dictamen de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social del H. 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, relativo a la expedición de Anuencia 
Municipal con el giro de Restaurant-Bar a favor de Distribuidora de Cervezas de 
Sonora S.A. de C.V; llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 11.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con veintidós 
votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la Comisión de Salud 
Pública y Asistencia Social del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, relativo a la 
expedición de Anuencia Municipal con el giro de Restaurant-Bar a favor de 
Distribuidora de Cervezas de Sonora S.A. de C.V. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del 
Ayuntamiento el Dictamen presentado por la Comisión de Salud y Asistencia 
Social, relativo a otorgamiento de Anuencia Municipal, con el Giro de Giro de 
RESTAURANT- BAR, a favor de DISTRIBUIDORA DE CERVEZAS DE 
SONORA, S.A. DE C.V., llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - -
- - - ACUERDO 12.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Veinte votos 
presentes, el dictamen presentado por la Comisión de Salud y Asistencia Social, 
relativo a otorgamiento de Anuencia Municipal, con el Giro de Restaurant Bar en 
los siguientes términos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - PRIMERO.- Se recomienda se apruebe el otorgamiento de anuencia municipal 
con el giro de RESTAURANT- BAR, en el domicilio ubicado en: Local B-
09/10/11/12 de Plaza Comercial Altea, Blvd. Luis Encinas de Guaymas, 
Sonora, con clave catastral número 3100-05619-001; a favor de 
DISTRIBUIDORA DE CERVEZAS DE SONORA, S.A. DE C.V., lo anterior, en 
términos de los artículos 6, 10, fracción VI, 37, 38 y demás relativos de la Ley que 
regula la operación y funcionamiento de los establecimientos destinados a la 
fabricación, envasamiento, distribución, almacenamiento, transportación, venta y 
consumo de bebidas con contenido alcohólico en el Estado de Sonora. - - - - - - - - 
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento, para que en términos de los artículos 64 y 89, fracción VII de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal, expidan la anuencia municipal respectiva.  
- - - TERCERO.- Se autoriza además de los representantes legales de la persona 
moral solicitante para recibir la anuencia municipal a la C. Fabiola Grave Gil. - - - -  
- - - Contándose con un voto en contra de la C. Regidora PRUDENCIA 
ALCANTAR ENCINAS y una abstención de la C. Regidora KARLA CÓRDOVA 
GONZÁLEZ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Once del Orden del Día, asunto referente a 
Manual de Organización y Manual de Procedimientos del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal sometió a consideración del Cuerpo 
Colegiado la dispensa de la lectura de Manual de Organización y Manual de 
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Procedimientos del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental; llegándose al 
siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 13.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con veintidós 
votos presentes la dispensa de la lectura de Manual de Organización y Manual de 
Procedimientos del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, mismo que 
se inserta íntegramente en la presente acta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS 

 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN 

GUBERNAMENTAL 
 
 

Manual validado por parte del Titular del Órgano del Control y Evaluación Gubernamental de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 96 fracción XIII de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y en proceso 

de autorización por parte del Ayuntamiento de Guaymas. 

 

 

 

SEPTIEMBRE 2013 

Autorizado en sesión ordinaria de Cabildo 
número __ del H. Ayuntamiento de Guaymas, 
Sonora; celebrada el día ___de 
_______________ de 2013. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 
El presente Manual de Organización tiene como finalidad el definir de manera precisa la 

función determinada de cada una de las áreas que integran el Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental, de igual forma tiene el objetivo de dar cumplimiento a lo que establecen los 
Artículos 138 y 139 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora; 
referente a la obligación de los titulares de dependencia de elaborar y actualizar los manuales de 
organización y manuales de procedimientos, mismos que contendrán entre otra información, la 
estructura orgánica de la dependencia y las funciones de las unidades administrativas que integran 
la dependencia. 
 
 En primer término, el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, tiene como principal 
función el vigilar el uso correcto y adecuado de los recursos humanos, materiales y financieros; 
esto conforme a las disposiciones legales aplicables a cuya observancia estamos obligados en el 
ejercicio de la función pública.  
 
 En este sentido, el sistema de control y evaluación gubernamental constituye el conjunto 
de acciones y de procedimientos que se llevan a cabo en las diferentes áreas que componen la 
Administración Pública Municipal, traducido como un medio preventivo, y en su caso un medio para 
corregir de manera oportuna las desviaciones en que se pudiese incurrir en la ejecución de los 
planes, programas, objetivos y metas establecidas. 
 
 De la misma forma, la función del Órgano de Control es la promoción de la suficiencia, 
eficiencia, oportunidad, transparencia y utilidad de los recursos a disposición de las dependencias, 
estableciendo los procedimientos generales para la modernización y simplificación administrativa, 
contribuyendo de esta forma con el ahorro del gasto público. 
 

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

II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 
Hasta antes de 1992, no existía en el Ayuntamiento de Guaymas –como en casi todos los 

municipios sonorenses- una dependencia de primer nivel que tuviera a su cargo de manera 
sistemática las funciones de control y evaluación gubernamental de la Administración Pública 
Municipal, lo anterior, sobre todo por la falta de un marco normativo que diera sustento a dichas 
funciones. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
De la misma forma, se encuentra el Departamento de Coordinación Jurídica, quien entre 

sus funciones principales tiene la de substanciar los procedimientos administrativos en contra de 
los servidores públicos, basado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y de los Municipios. 
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En este orden, a partir del 2007, y conforme al presupuesto de egresos que se crea y se 
integra a este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental la Dirección de Atención Ciudadana, 
pieza importante en la recepción de las quejas, sugerencias o comentarios,  procurando en todo 
momento, garantizar la eficiente recepción y canalización de las peticiones ciudadanas en cuanto a 
las necesidades más imperantes entre la ciudadanía con referencia a los servicios públicos del 
Ayuntamiento. 

 
Igualmente en el mes de enero del 2007, y con la reformas al Bando de Policía y Gobierno 

del H. Ayuntamiento de Guaymas, nace y se integra a este Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental la Dirección de Asuntos Internos,  pieza importante y fundamental en la vigilancia 
del desempeño de los elementos que componen la corporación policíaca y juzgados calificadores; 
entre sus labores se encuentran las de instruir procedimientos en contra de dichos elementos 
derivado de la denuncia ciudadana, así como realizar trabajo de prevención y  profesionalización 
de todos los elementos  policíacos, jueces calificadores, médicos legistas, secretarios de acuerdos 
y coordinador de Jueces Calificadores.   

III.  MARCO JURÍDICO - ADMINISTRATIVO 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 
 

 Ley de Gobierno y Administración Municipal. 
 

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

 Ley de Obras Públicas del Estado de Sonora. 
 

 Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora. 
 

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

 Bando de Policía  y Gobierno para el Municipio de Guaymas. 
 

 Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas. 
 

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

 
IV.  ATRIBUCIONES 

 
Ley de Gobierno y Administración Municipal 
 

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

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

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

III.  Comprobar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades paramunicipales, 
de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, 
ingresos, financiamientos, inversión, deuda, patrimonio y fondos y valores de la propiedad o al 
cuidado del Ayuntamiento; 
 

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

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

VI.  Realizar auditorías a las dependencias y entidades paramunicipales, para promover la 
eficiencia en sus operaciones y comprobar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus 
programas; 
  

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

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

IX.   De conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

municipios, llevar el registro de la situación patrimonial de las personas que a continuación se mencionan: 

 
a)  Todos los miembros del Ayuntamiento; 

 
b)  En la administración pública directa municipal: El Secretario del Ayuntamiento, el 

Oficial Mayor, el Tesorero Municipal, el titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 
el contador, cajeros, recaudadores e inspectores; Comisarios y Delegados municipales; jefes, 
subjefes, directores y subdirectores de dependencias o departamentos; alcaides y personal de 
vigilancia de las cárceles municipales; secretario particular y ayudantes del Presidente Municipal y 
todos los miembros de los servicios policíacos y de tránsito; jefe del departamento de bomberos, 
cuando dependa del Ayuntamiento; así como toda persona que ejecute funciones relativas al 
resguardo de bienes que integren el patrimonio municipal; y 
 

c)  En las empresas de participación mayoritarias, sociedades y asociaciones 
asimiladas a éstas y fideicomisos públicos y, en general, todo organismo que integre la 
administración pública paramunicipal: los directores generales, gerentes generales, subdirectores 
generales, subgerentes generales, directores, subdirectores, gerentes y subgerentes.  
 
 De la declaración de la situación patrimonial deberá remitirse copia a la Contraloría Estatal y al 

Instituto Catastral y Registral del Estado. Asimismo, el Ayuntamiento podrá convenir con el Gobierno del 

Estado para que éste asuma la función señalada en esta fracción, cuando el propio Ayuntamiento no pueda 

llevar el citado registro. 

 
X.   Investigar el desarrollo de la situación patrimonial y comprobar la veracidad de los 

datos contenidos en la misma conforme a lo previsto en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los municipios; 
 

XI. Conocer e investigar los actos u omisiones de los servidores públicos municipales en 
relación con responsabilidades administrativas, aplicando las sanciones que correspondan en los 
términos señalados en las leyes y hacer las denuncias ante el Ministerio Público, prestándole a 
éste, la colaboración que fuere necesaria; 
 

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

XIII.  Elaborar para la formulación de los lineamientos generales y los manuales de 
organización y procedimientos al que habrán de sujetarse las dependencias y entidades 
municipales, los cuales deberán ser aprobados por el Ayuntamiento;  
 

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

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

XVI. Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral de las dependencias y 
entidades de la administración pública municipal, a fin de que los recursos humanos, patrimoniales 
y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados con criterios de 
eficiencia, buscando en todo momento la eficacia, descentralización, desconcentración y 
simplificación administrativa. Para ello, podrá realizar o encomendar las investigaciones, estudios y 
análisis necesarios sobre estas materias y dictar las disposiciones administrativas que sean 
necesarias al efecto, tanto para las dependencias como para las entidades de la administración 
pública municipal; 
 

XVII.  Informar trimestralmente al Ayuntamiento de sus actividades;  
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XVIII.  Prestar auxilio a otras autoridades en la materia, en los términos de los convenios y 

acuerdos correspondientes; y 
 

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

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

obligaciones siguientes: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 68.- La Dirección de Asuntos Internos, dependiente de la Contraloría Municipal 
como Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, recibirá todo tipo de quejas contra el mal 
desempeño de los integrantes de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Jueces Calificadores, 
Secretarios de Acuerdos de Juzgado Calificador y Médicos Legistas. 

 
ARTÍCULO 69.- La Dirección de Asuntos Internos tendrá facultades para actuar en el 

Municipio de Guaymas, conforme a las atribuciones y obligaciones marcadas en el presente Bando 
de Policía y Gobierno.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

seguimiento a lo siguiente:   
 

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

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

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

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

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

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

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

7.- En caso del Juez Calificador, el no actuar conforme a lo establecido en Ley, éste Bando y 
demás normatividad aplicable.  

 
ARTÍCULO 76.- Corresponderá a la Dirección de Asuntos Internos, recomendar al Jefe de la 

Policía Preventiva y Tránsito Municipal, las sanciones correspondientes a las que se refiere el 
artículo 159 de la Ley. Este, a su vez, y según sea el caso, turnará el expediente a la Junta de 
Honor, Selección y Promoción, o bien aplicará la sanción correspondiente. También podrá 
recomendar ante la Junta, el buen desempeño de los integrantes de policía y tránsito, a fin de que 
se les reconozca y se les promueva, lo anterior, tomando en cuenta el Presupuesto de Egresos 
correspondiente. 

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

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

Para el caso de jueces, secretarios de acuerdos y médicos, las recomendaciones se harán, 
directamente ante la Contraloría Municipal, vista al Secretario del Ayuntamiento.  
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ARTÍCULO 77.- Los auditores de esta Dirección elaborarán una tarjeta informativa en la que 

se señalará la irregularidad observada o la queja del ciudadano concerniente a la actuación del 
personal policial municipal, del personal que integra el juzgado calificador; dicha tarjeta deberá 
tener los siguientes datos:  
I. Fecha.   
II. Lugar donde se observó el desempeño del policía, juez, secretario o médico. 
III. La irregularidad o buena actuación en la que incurrió el integrante de la policía municipal. 
IV. Nombre de los que participaron en los hechos.  
V. En el caso de policías, número de unidad que abordaban.  
VI. Nombre y firma de los auditores.  
VII. Datos generales, domicilio del quejoso y clave de su identificación.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

acuerdos o médicos legistas.  
b) Dirigirse a alguno de éstos, para amenazarlo, prevenirlo o extorsionarlo.  
 

Será causa de responsabilidad administrativa el hecho de que un servidor público adscrito a la 
Dirección de Asuntos Internos, interfiera, amenace, extorsione o negocie con algún integrante de la 
corporación policíaca municipal, médico, secretario o juez.  

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

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

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

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

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

tenga el uso de la voz. El que altere el orden en el desarrollo de la misma, será retirado de la 
audiencia con los perjuicios que esto le ocasione. 
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ARTÍCULO 87.- A la audiencia y elaboración del acta administrativa, sólo podrán comparecer 
las personas que hayan sido citadas o sus representantes; si se presentare una persona ajena a 
dicha celebración, se le pedirá que abandone el lugar y, de no proceder así, se tomarán las 
medidas pertinentes.  
 

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

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

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

ARTÍCULO 90.- Toda recomendación será de manera individual.  
 

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

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

 
Capítulo XII: 

Las Audiencias ante la Dirección de Asuntos Internos  
 

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

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

sólo serán citados el quejoso y el policía, juez, secretario de acuerdos o médico involucrados.  
c) Se deberá propiciar que las personas expresen su versión de los hechos con toda libertad y 

confianza.  
d) En su trato con los ciudadanos, los policías deberán conducirse con respeto, discreción, 

cordialidad e imparcialidad.  
e) No se permitirá que alguna de las partes en conflicto, insulte, agreda o lastime la dignidad de 

alguna persona durante su intervención.  
f) El Director, y/o el auditor, realizará las preguntas que crea convenientes a las partes, 

haciéndoles saber, primero, el motivo de su presencia. 
g) En primer término, se le concederá el uso de la voz al quejoso para que manifieste lo que 

considere necesario e incluso para ampliar su denuncia. 
h) En segundo término, se le concederá el uso de la voz al policía, juez, secretario o médico 

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

hechos, a fin de asentar su versión en el acta. 
j) El director firmará y cerrará el acta administrativa. 
k) Se solicitará la firma de los participantes en dicha audiencia, y quedará asentado en el acta si 

alguien se negare a firmar.  
 

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

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

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

ARTÍCULO 97.- La Dirección de Asuntos Internos sólo tendrá la facultad de recomendar, pero 
no de aplicar sanción alguna a los jueces, secretarios, médicos o policías involucrados.  
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ARTÍCULO 98.- La Dirección de Asuntos Internos podrá solicitar por escrito a la Junta de 
Honor, Selección y Promoción, copia de la resolución tomada por esta Junta, en caso de que algún 
ciudadano quiera saber la situación del policía municipal denunciado. 

Capítulo XIII: 
Disposiciones Generales Sobre la Información  

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

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

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

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

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

 

V. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
 
1.1. Despacho del Titular  

1.1.1. Titular 

1.1.2. Coordinador Administrativos 

1.1.3. Coordinador de Contraloría Social 

1.1.4. Encargado de Seguimiento 

1.1.5. Recepción y Administración 

 

1.2. Dirección de Atención Ciudadana. 

1.2.1. Director 

1.2.2. Coordinador de Programas 

1.2.3. Seguimiento y Monitoreo 

1.2.4. Atención al Público 

 

1.3. Dirección de Asuntos Internos 

1.3.1. Director 

1.3.2. Recepción y Administración 

1.3.3. Auditor interno 

 

1.4. Departamento de Auditoría Interna Gubernamental 

1.4.1. Encargado de Auditoría Interna 

1.4.2. Auditor Interno 

1.4.3. Auditor Técnico de Obras 

1.4.4. Conserje 

 

1.5. Departamento de Coordinación Jurídica 

1.5.1. Coordinador de Departamento 

1.5.2. Proyectista 

1.5.3. Notificador 
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VI.-ORGANIGRAMA 

 

 

O V H

 DIRECTOR 1

 COORDINADOR DE PROGRAMAS 1

 SEGUIMIENTO MONITOREO 1

 ATENCIÓN AL PÚBLICO 2

O V H O V H

 T ITULAR 1  DIRECTOR 1

 COORDINADOR ADMINISTRATIVO 1  RECEPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 1

 COORDINADOR CONTRALORIA SOCIAL 1  AUDITOR 2

 ENCARGADO DE SEGUIMIENTO 1 O V H

 RECEPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 1  ENCARGADO AUDITORÍA INTERNA 1

 AUDITOR INTERNO 1

 AUDITOR TÉCNICO DE OBRA 1

 CONSERJE 1

O V H

 COORDINADOR DE DEPARTAMENTO 1

 PROYECTISTAS 1

 NOTIFICADOR 1

PLAZAS OCUPADAS 21

PLAZAS VACANTES 0

PLAZAS POR HONORARIOS 0

TOTAL DE PLAZAS 21

DEPTO. COORDINACIÓN JURÍDICA

ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
ORGANIGRAMA POR PUESTOS PLAZAS Y UNIDADES

DIRECCIÓN ATENCIÓN CIUDADANA

DESPACHO DEL TITULAR DIRECCIÓN ASUNTOS INTERNOS

DEPTO. AUDITORÍA INTERNA

 
 

 
Actualización: Septiembre 2013 

 
VII. OBJETIVOS Y FUNCIONES 

 
1.1 Despacho del Titular 
 
Objetivo 

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

Funciones 

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

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

Administración Pública Municipal. 
 

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

   

Coordinador Administrativo 
C. Mario Ignacio Padilla 

Badillo 
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c) Promover la vinculación  y colaboración con los diferentes ámbitos y niveles de gobierno 
para mejorar el desempeño y cumplimiento de sus atribuciones  en la materia. 

 
d) Promover y difundir acciones de modernización y simplificación administrativa en las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal. 
 

e) Elaborar y emitir informes de trabajo sobre los avances y resultados obtenidos en las 
actividades del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 

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

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

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

Guaymas. 
 

h) Participar conforme a las actividades aplicables, en las actividades de control y evaluación 
que se lleven a cabo en el Comité de Planeación Municipal. 

 
i) Llevar el registro de la situación patrimonial  de los servidores públicos municipales e 

investigar el desarrollo de la situación patrimonial y comprobar la veracidad de los datos 
contenidos en la misma. 

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

Organización y Procedimientos; revisar y validar los manuales de las dependencias y 
conservar actualizados los manuales propios de la dependencia.  

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

publicar y actualizar la información pública básica requerida por la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sonora. 

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

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

 
m) Elaborar e integrar el proyecto de presupuesto de egresos y programa de objetivos y metas 

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

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

 
o) Establecer un control de los bienes muebles e inmuebles, así como de vehículos y 

suministros asignados a la dependencia. 
 

p) Elaborar el proyecto del presupuesto anual de egresos de la dependencia.  
 

q) Definir las normas, políticas y procedimientos para el funcionamiento de la dependencia y 
comunicarlos al personal, así como vigilar su correcta aplicación. 

 
r) Designar a los Comisarios Públicos y auditores externos de las entidades. 

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

reposición. 
 

t) Impulsar actitudes de corresponsabilidad gobierno ciudadanía, invitando a los miembros de 
la comunidad a la reflexión colectiva acerca de los problemas de desarrollo social de su 
localidad, barrio, colonia o municipio y a proponer soluciones para el mejoramiento de sus 
condiciones de vida. 

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

valores éticos y cívicos propios de toda democracia. 
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v) Fortalecer el control institucional por medio de contralores sociales que desarrollen 
funciones de vigilancia y supervisión de recursos. 

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

 

1.2. Dirección de Atención Ciudadana 

 

Objetivo 

Dar un servicio de calidad en la recepción y canalización de peticiones, quejas y sugerencias 
formuladas por la ciudadanía con referencia a los servicios públicos que proporciona la 
Administración Municipal. 
 
Funciones 
 

a) Orientar y asesorar a la ciudadanía en relación a las solicitudes que formulen. 
 
b) Realizar la ayuda a la ciudadanía en el cumplimiento de sus solicitudes ante las 

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

Administración Municipal. 
 
d) Canalizar solicitudes y sugerencias ciudadanas a las respectivas dependencias.  

 
e) Asistir a eventos convocados por la Presidencia Municipal con la finalidad de capturar 

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

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

 
g) Realizar el seguimiento a las demandas ciudadanas. 

 
h) Actualizar constantemente el Sistema de Atención Ciudadana, por medio del monitoreo de 

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

i) Elaborar el proyecto del presupuesto anual de egresos para su turnación al Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental. 
 

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

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

 
1.3. Dirección de Asuntos Internos 

 

Objetivo 
 

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

 
Funciones 

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

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

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

jueces y secretarios de acuerdo que tengan relación directa o indirecta  con los hechos 
ocurridos en la denuncia o irregularidad investigada.  
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c) En caso de requerirlo el procedimiento de investigación, solicitar a los quejosos, al policía, 
al juez, secretario de acuerdos o médico todo tipo de documentos necesarios para 
esclarecer y resolver las denuncias y las irregularidades investigadas. 

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

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

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

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

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

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

g) Informar a las partes  antes del inicio  de la audiencia que se deberá guardar el debido 
respeto a quien tenga el uso de la voz.  

 
h) Una vez terminado el procedimiento y en un término no mayor de 15 días hábiles enviar la 

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

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

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

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

detectadas o la queja del ciudadano.  
 

k) Orientar al ciudadano para que acuda al Ministerio Público en caso de que el objeto de la 
queja presentada reúna los elementos constitutivos de algún posible delito. 

 
l) Manejar toda la información obtenida en el proceso de investigación en base a los 

principios de confidencialidad y reserva. 
 

m) Elaborar el Plan Anual de los programas y actividades a desarrollar en Asuntos Internos.  
 

n) Elaborar el proyecto del presupuesto anual de egresos para su turnación al Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental. 

 
o) Mantener informado al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental todo lo relacionado  

a denuncias  e irregularidades. 
 

p) Contribuir con la corporación policial, a la búsqueda de la profesionalización de los 
elementos de seguridad pública.  

 
q) Auditar y Verificar la aplicación de los exámenes químicos de la corporación policial y 

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

r) Realizar actividades de vinculación ciudadana con el objetivo de informar y fomentar la 
cultura de la denuncia. 

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

 
1.4. Departamento de Auditoría Interna Gubernamental 
 
Objetivo 
 
Organizar, supervisar y ejecutar auditorias gubernamentales y administrativas en las 
dependencias, entidades, comisarías y delegaciones de la administración pública municipal, con el 
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fin de comprobar y examinar que los procedimientos se realicen con apego a los lineamientos y 
normas establecidas. 
 
Funciones 
 

a) Realizar conjuntamente con el titular del órgano de control y evaluación gubernamental  el 
programa anual de  objetivos y metas del departamento, así como su aplicación. 

 
b) Realizar auditorías a las dependencias y entidades, para promover la eficiencia en sus 

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

c) Analizar y verificar el ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el 
presupuesto de egresos. 
 

d) Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo y el 
programa operativo  anual. 

e)  
 

f) Sostener con el titular del órgano de control y evaluación  gubernamental reuniones para 
informar de resultados parciales de las auditorías en proceso de revisión. 

 
g) Elaborar el informe correspondiente en las auditorías practicadas en donde se describirán 

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

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

se encontraron observaciones. 
 

i) Comprobar el cumplimiento de las recomendaciones a las observaciones detectadas  a las 
auditorías practicadas a las dependencias y entidades de la administración pública 
municipal. 

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

Auditoria y Fiscalización del Estado (ISAF). 
 

k) Supervisar y verificar que las obras públicas cumplan con lo estipulado en el contrato en lo 
relativo al costo, calidad y tiempo de ejecución de la obra pública. 

 
l) Verificar que las cantidades, conceptos, características y calidad de los materiales y 

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

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

procedimientos relativos para su operación, de acuerdo a su avance en la ejecución. 
 

n) Proporcionar seguimiento físico y documental a las observaciones realizadas por instancias 
normativas a la obra pública municipal. 

 
o) Realizar la revisión documental de los Expedientes Técnicos de las obras. 

 
p) Participar en los actos de licitación de obra pública municipal. 

 
q) Dar seguimiento a las quejas y denuncias con respecto a las irregularidades en la licitación 

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

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

 
s) Participar en las actividades del Programa de Contraloría Social para los beneficiarios de 

Obra pública. 
 

t) Realizar informes mensuales de las metas alcanzadas. 
 

u) Coordinar y supervisar las actividades realizadas por el personal que integra el 
departamento. 
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v) Asesorar y apoyar a las dependencias y entidades de la administración publica municipal 
en los procedimientos y controles internos utilizados. 

 
w) Apoyar cuando así lo requiera, a las demás áreas que integra  el órgano de control y 

evaluación gubernamental. 
 

x) Mantener ordenado y actualizado el archivo de los expedientes de las auditorías 
practicadas. 

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

 
1.5.  Departamento de Coordinación Jurídica 

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

a) Planear, organizar y evaluar los programas y actividades encomendadas al departamento. 
 
b) Coordinar y supervisar las actividades realizadas por el personal que integra el 

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

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

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

 
e) Proponer las sanciones administrativas aplicables a los servidores públicos municipales, 

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

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

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

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

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

año. 
 
i) Coordinarse  con los encargados de las demás áreas que integran el órgano de control y 

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

 
j) Mantener ordenado y actualizado el archivo integrado por los expedientes que se tramiten. 
 
k) Formular opiniones e informes que sean encomendados por el titular de la dependencia. 
 
l) Apoyar en lo necesario al encargado de la unidad administrativa, nombrado para el 

seguimiento de las solicitudes de información, conforme a la ley de acceso a la información 
pública del estado.  
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m) Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de competencia. 
 

VIII. BIBLIOGRAFÍA 

 

 Guía Técnica para la Elaboración de Organigramas de la Secretaría de la Contraloría 
General del Estado, Febrero 2010. 

 

 Lineamientos Generales para la Elaboración de los Manuales de Organización de la 
Administración Pública Municipal, Abril 2013. 

 

 Ley de Gobierno y Administración Municipal. 
 

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

 Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora. 

 
 

 

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS 
 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL 

 
 

Manual validado por parte del Titular del Órgano del Control y Evaluación Gubernamental de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 96 fracción XIII de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y en proceso 

de autorización por parte del Ayuntamiento de Guaymas. 
 

 
 
 
 

 
SEPTIEMBRE 2013 
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_____________ del 2013. 



65 

 

 

ÍNDICE 

 

 

                   PÁGINA 
  
I. INTRODUCCIÓN          4 
 
Objetivo           4 
 
 
II. PRESENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS     5 
 
Informe trimestral de actividades        6 
 
Manejo de Fondo Fijo de Caja Chica       8 
 
Declaración de Situación Patrimonial                     10    
 
Manejo del Buzón Ciudadano        18 
 
Auditoría Interna             21  
 
Determinación de Responsabilidad Administrativa     27 
         
Atención Ciudadana              30   
 
Procedimiento de Investigación            32  
 
 
III. BIBLIOGRAFÍA          37
            
          
  

I. INTRODUCCIÓN 
 
El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, en base a lo establecido por los artículos 138 y 
139 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del municipio de Guaymas, Sonora; así como lo 
dispuesto en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, elabora el presente 
manual de procedimientos que tiene como objetivo fundamental, servir de instrumento de apoyo en el 
funcionamiento institucional, al compendiar en forma ordenada, secuencial y detallada las 
operaciones realizadas por el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.  
 
Comprende la descripción  de los procedimientos de la dependencia así como las políticas de 
operación que rigen la realización de dichos procedimientos; mismos que fueron seleccionados de 
acuerdo a los criterios establecidos en los lineamientos y que corresponden a aquellos 
procedimientos que causan impacto en la calidad del servicio, los que por su complejidad deban 
documentarse, los que puedan provocar insatisfacción del usuario, los que por ley o reglamento 
deban existir, los que impliquen un riesgo económico y los relacionados con la competencia del 
personal, por lo anterior se han seleccionado los siguientes procedimientos: Del Despacho del Titular, 
se seleccionó el procedimiento de elaboración del Informe Trimestral de Actividades, Manejo de 
Fondo Fijo de Caja Chica, registro y control de la Declaración de Situación Patrimonial y 
procedimiento del Manejo del Buzón Ciudadano. En el Departamento de Auditoría Interna 
Gubernamental se seleccionó el procedimiento de Auditoría Interna; en el Departamento de 
Coordinación Jurídica el procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa; en la 
Dirección de Atención Ciudadana el procedimiento de Atención Ciudadana y finalmente en la 
Dirección de Asuntos Internos el procedimiento de Investigación.  
 
El presente manual servirá de apoyo administrativo para el personal de la dependencia y estará 
disponible  en formato impreso en la dependencia y en formato digital a través del Portal de 
Transparencia del municipio. 
 
Con la elaboración del presente manual, se pretende establecer la estandarización en los 
procedimientos, así como la revisión exhaustiva de los mismos, con el propósito de eliminar prácticas 
que nos lleven a generar pérdida  de tiempo e ineficiencia en los procedimientos, logrando así, 
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mejorar los tiempo de respuesta a la ciudadanía.  Cabe mencionar que la dinámica de la 
Administración Pública Municipal, requiere innovación y mejora continua, por lo que el contenido del 
Manual deberá revisarse y actualizarse de manera periódica, cada vez que ocurran modificaciones en 
la ejecución de los procedimientos  de las unidades administrativas que conforman la dependencia.  
 

OBJETIVO DEL MANUAL  
 
Proporcionar una base documental detallada de los procedimientos más relevantes del Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental, que permita orientar y auxiliar al personal en la realización de 
las actividades que se le confieran para una operación consistente y susceptible de mejora. 

 
II. PRESENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 

Dependencia Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 

Unidad 
Administrativa 

Despacho del Titular 

Objetivo Presentar informe de trabajo en cumplimiento del artículo 96 fracción XVI de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Política de 
Operación 

Para la integración del informe se deberá de contar con los informes 
mensuales de las unidades administrativas debidamente respaldados 
documentalmente. 

Responsable Actividad Formato Tantos 

 
Departamentos  
 
 
 
 
 
Coordinación 
Administrativa 
 
 
 
 
Coordinación 
Administrativa 
 
 
 
Titular del 
Despacho 
 
 
Titular del 
Despacho 
 
 
 
 
 

 
1.- Durante los primero tres días del 
mes, cada departamento tiene la 
obligación de presentar un informe 
detallado de las actividades 
realizadas durante el mes anterior. 
 
2.- Durante los diez días posteriores a 
la conclusión del trimestre, se reúne la 
información de las actividades 
realizadas en los tres meses y se 
analiza. 
 
 
3.- La información se clasifica y se 
incluye conforme las fracciones 
correspondientes al artículo 96 de la 
Ley de Gobierno y Administración 
Municipal.   
 
4.- Revisión, autorización y firma del 
informe. 
 
5.- Se solicita a Secretaría del 
Ayuntamiento la inserción del informe 
en la próxima reunión de cabildo. 
 
 6.-Se envía archivo digital al Portal 
de Transparencia. 
 
7.- Secretaría del Ayuntamiento 
informa fecha de la sesión de cabildo 
donde se dará vista al informe. 
 
8.-Se celebra reunión de Cabildo. 
 
9.-Fin del procedimiento. 
 
 

 
informe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe 
 
 
 
Archivo digital 
 
 
Vía telefónica  

 
Original y copia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Original y 24 
copias impreso  
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DIAGRAMA DE FLUJO 
 

 
 
 

MANEJO DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA 

Dependencia Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 

Unidad 
Administrativa 

Despacho del Titular 

Objetivo Custodiar y administrar de manera eficiente los recursos proporcionados. 

INICIO 

Requerimiento 
de informes 

Cumplimiento 

NO 

Clasificación, análisis y elaboración 
de informe 

SI 

Revisión,  correcciones y 
autorización final. 

INFORME 

Solicitud para incluir 
en próxima reunión 

de cabildo Se envía archivo  para publicación en  
Internet 

Se celebra la reunión de 
cabildo 

FIN 

PUNTO CRÍTICO 
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Política de 
Operación 

Para la administración del fondo fijo de caja, se debe de cumplir con los 
requisitos establecidos en los lineamientos emitidos por Tesorería Municipal.  

Responsable Actividad Formato Tantos 

Recepción y 
Administración  

 
 
Titular del 
Despacho 

 
 
 

 
 
 
 
 
Titular del 
Despacho 

 
 

 
Recepción y 
Administración 
del Despacho 
del Contralor 
 
 
 

1.- Cada inicio de año, se solicita por 
escrito a la dependencia de Tesorería 
Municipal el fondo fijo de caja chica. 
 
2.- Tesorería Municipal autoriza el monto; 
requiriendo la firma de un pagaré a 
nombre del Titular solicitante y hace 
entrega del cheque. 
 
El fondo es para gastos menores y se rige 
de acuerdo a las políticas de uso del 
fondo, establecidas por la Dirección de 
Contabilidad y Egresos. 
 
3.-Cuando se presenta una necesidad, se 
elabora un vale provisional de caja 
justificando el egreso. 
 
 
4.- Cuando así se requiera, se solicita el 
reembolso de facturas, haciendo un 
listado detallando cada factura con su 
justificación, partida presupuestal, sello de 
la dependencia y firma del Titular 
 
5.-El listado de facturas se envía a 
Oficialía Mayor y a la Dirección de 
Contabilidad y Egresos.  
 
6.-La Dirección de Contabilidad y 
Egresos, revisa las facturas y elabora 
cheque para reembolso expedido a 
nombre del Titular del Despacho. 
 
7.-En Diciembre se realiza la devolución 
de los recursos ante Tesorería Municipal, 
ya sea en facturas o efectivo a través de 
un deposito ante dicha dependencia, con 
el fin de liquidar el fondo asignado en el 
año y solicitando la devolución del pagaré 
para su cancelación. 
 
8.-Fin del procedimiento 

Oficio 
 
 
 

Pagaré 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vale 
provisional de 

Caja 
 
 
 

     Facturas 
 
 
 
 
 
       Oficio 
 
 

 
Cheque 

 
 
 

 
Oficios 

Original y dos 
copias 

 
 

Original 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Original 
 
 
 
 

 Original y 
Copia 

 
 
 
 

Original 
 
 
 

Original 
 
 

 
 
Original y dos 

copias 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitud Fondo Fijo 

Solicitud De 
Reembolso 

Recepción De Cheque 

 
Liquidación de Fondo 

Y Devolución de 
Pagare 

INICIO 

Firma del pagare 
y recepción de 

cheque 

Manejo 
del 

Fondo 

FIN 

PUNTO CRÍTICO 
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DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 

Dependencia Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 

Unidad 
Administrativa 

Despacho del Titular 

Objetivo Registrar la situación patrimonial de los servidores públicos obligados. 

Política de 
Operación 

Determinar de acuerdo a la ley, quiénes son sujetos obligados, los plazos de 
presentación, la omisión de la obligación y el control del padrón.  

Responsable Actividad Formato Tantos 

Titular de la 
Dependencia 
 
Coordinación 
Administrativa 
 
Coordinación 
Administrativa 
 
 
Coordinación 
Administrativa 
 
 
 
Coordinación 
Administrativa 
 
Coordinación 
Administrativa 
 
Coordinación 
Administrativa 

 
 

 
Coordinación 
Administrativa 

 
Coordinación 
Administrativa 

 

1.-Requisición de formatos y recepción 
del material solicitado. 
 
2.-Distribución de los formatos de 
acuerdo a los movimientos: inicial, anual 
y conclusión. 
 
3.-Recepción de formatos en los 
siguientes plazos: Inicial.- 60 días 
naturales, Anual.- Junio, y Conclusión.- 
30 días naturales. 
 
4.-En caso de incumplimiento, se notifica 
al Titular del Despacho, para que 
determine si se inicia procedimiento de 
determinación de responsabilidad 
administrativa. 
 
5.-Verificación de formato 
 
 
6.-Se rechaza en caso de no estar 
debidamente requisitado. 
 
7.-Aceptado, se incluye sello de recibido 
en todas las hojas, y sello y firma en la 
última hoja. 
 

8.-Distribución de copias: Original archivo, 
copia1 Secretaria de la Contraloría 
General, copia2 ICRESON y copia3 
declarante. 
 
9.-De acuerdo a su modalidad, se archiva 
el documento: Inicial se abre expediente, 
Anual se archiva en expediente existente 
y Conclusión se archiva expediente 
existente se saca del archivero y se borra 
del padrón. 
 
10.-Fin del procedimiento. 
 

Requisición  
 
 

Declaración de 
Situación 

Patrimonial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formato 

Original y 2 
copias 

 
 

Original y 3 
copias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Original y 3 
Copias 
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DIAGRAMA DE FLUJO  

 

 

 

 
                                

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

NO 

Recepción de 
formatos 

Distribución del 
formato 

Recepción de 
formatos en 

tiempo y forma 

NO 

SI 

Se notifica al titular 
del OCEG 

Verificación de 
datos correctos Se rechaza para 

corrección 

Sello y firma del 
formato 

Distribución de copias 
Original-archivo 

Verde-declarante 

Amarilla y Rosa- Estado 

FIN 

INICIO 

PUNTO CRÍTICO 

Formato Original 
para archivo 
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MANEJO DEL BUZÓN CIUDADANO 

Dependencia Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 

Unidad 
Administrativa 

Despacho del Titular 

Objetivo Recibir la opinión directa del ciudadano e invitarlos a participar en la 
evaluación de calidad y desempeño. 

Política de 
Operación 

Para un óptimo servicio es necesario realizar tres recorridos al mes con el 
objetivo de recabar boletas depositadas y dar mantenimiento al buzón. 

Responsable Actividad Formato Tantos 

 
Coordinación de 
Contraloría 
Social 
 
 
Coordinación de 
Contraloría 
Social 
 
Coordinación de 
Contraloría 
Social 
 
Titular del 
Despacho 
 
 
Coordinación de 
Contraloría 
Social. 
 
 
Coordinación de 
Contraloría 
Social 

 
1.-Realizar al mes tres recorridos al 
sistema de buzones con el objetivo de 
recabar boletas y dar mantenimiento al 
buzón. (Limpieza y dotación de boletas) 
 
2.-Capturar en el sistema las boletas 
colectadas para control e información 
estadística. (Hoja de Excel) 
 
3.-Seleccionar las boletas que por su 
contenido, sea necesario canalizar para 
su atención a otra  instancia y elaborar 
oficio. 
 
4.-Firmar y enviar oficio. (En caso de ser 
necesario por motivo de la petición o 
queja, se solicita respuesta inmediata del 
asunto) 
 
5.-Recibir respuesta de oficios de 
canalización para su ingreso al sistema y 
tener evidencia de la atención al 
ciudadano y la respuesta otorgada. 
 
6.-Elaborar gráfico de resultados por cada 
uno de los buzones para su publicación 
mensual en la dependencia donde se 
encuentre instalado el buzón.  
 
7.- Fin del procedimiento 
 
 

 
Formato de 
participación y 
evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oficio 
 
 
 
Oficio 
 
 
 
 
Hoja 
 
 
 
 

 
Original 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Original y 
copia 
 
 
 
Original 
 
 
 
 
Original y 
copia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 
 

INICIO 

Capturar 

Seleccionar 

¿Canalizar? 

Recabar boletas y dar 
mantenimiento 

Envía oficio 

Recibe 
Respuesta 

Captura Respuesta en 
el Sistema 

Gráfica 

FIN 

SI 

SI 

NO 

NO 

PUNTO CRÍTICO 
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AUDITORÍA INTERNA 

Dependencia Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 

Unidad 
Administrativa 

Departamento de Auditoría Interna Gubernamental 

Objetivo Proporcionar análisis objetivos, evaluaciones y recomendaciones sobre las operaciones 
examinadas en apoyo al cumplimiento de las funciones y responsabilidades de la Administración 
Pública Municipal. 

Política de 
Operación 

Los trabajos de fiscalización se deberán de realizar de conformidad al programa anual de trabajo y 
en apego a las normas o lineamientos en la materia. 

Responsable Actividad Formato Tantos 

 
Titular del Despacho 
 
Auditoría Interna 
 
 
Auditoría Interna 
 
 
Auditoría Interna 
 
 
Auditoría Interna 
 
 
Titular 
 
 
Auditoría Interna 
 
Auditoría Interna 

 
1.- Elaborar oficio de comisión a la dependencia o 
entidad a auditar. 
 
2.-Entregae oficios de comisión a la dependencia o 
entidad. 
 
3.- Realizar entrevista con titular y personal  y 
levantar acta de inicio de auditoría. 
 
4.-Solicitar documentación para la dar inicio a los 
trabajos de fiscalización. 
 
5.- Iniciar trabajos de revisión  
 
 
6.- Informe final de auditoría especificando las 
observaciones y recomendaciones. 
 
7.- Cerrar auditoría 
 
8.- Archivar la documentación utilizada para el 
desarrollo de la auditoría. 
 
9.- Fin del procedimiento 
 

 
Oficio 

 
 

Oficio 
 
 

Acta 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficio 
 
 

Acta 
 

Expediente 

 
Original y 3 

copias 
 

Original y 2 
copias 

 
Original y copia 

 
 
 
 
 
 
 
 

Original y 3 
copias 

 
Original y copia 

 
Original 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

Informe final de auditoría 
satisfactorio 

Solicitud de 
documentación para 

iniciar la auditoría 

Elaboración de informe 
final de auditoría 

Observaciones 
detectadas en la 

auditoría 

Si 

No 

Elaboración de informe 
final con observaciones y 

recomendaciones 

Cierre de acta final 
de auditoría 

PUNTO CRÍTICO 

Elaboración y Entrega  
de Oficio Comisión 

Realizar Acta de 
Inicio 

INICIO 

FIN 
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ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA 

 

En la Ciudad de __(Guaymas)_,Sonora, siendo las __(00:00)___ horas del día __(00)__ de _(Mes)_ 

del__(Año)_, el C. ING. ______(Nombre del Auditor)__________________   adscrito al Órgano de Control y 

Evaluación Gubernamental  se constituyó legalmente en las oficinas que ocupa __________(Entidad o 

Dependencia Auditada)___________ ubicadas en ______(Dirección de la Entidad o Dependencia)______, a 

efecto de hacer constar los siguientes: ---------------------------------------------H E C H O S -------------------------

------------------------En la hora y fecha mencionadas el auditor actuante se presentó en las oficinas y ante la 

presencia del (a) C. _____________(Titular de la Dependencia)____________, procedió a identificarse con 

_____(Identificación)_______No.-____(No. Identificación)________________ y expedida por  

__________(Expedición de Identificación)________ Acto seguido hace entrega formal de la orden de 

auditoría ___(No. Oficio Comisión)__ emitida por el (la)  Titular del Órgano de Control y Evaluación 

Gubernamental, quien firma para constancia de su puño y letra, en la cual se estampó el sello oficial de la 

dependencia auditada, acto por el cual se tiene como formalmente notificada la orden de Auditoría que nos 

ocupa. Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita al Servidor Público 

que la recibe se identifique, exhibiendo éste _____(Identificación)_______ No.__________(No. 

Identificación)___________ expedida por el _____(Expedición Identificación)____ documento que se tiene a 

la vista y en el que se aprecia  fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quién en el 

acto se le devuelve por así haberlo solicitado.------------------------------------------------------------------El auditor 

expone al encargado de atender la auditoría el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al 

amparo y en cumplimiento  de la orden de auditoría antes citada, en la inteligencia de que la auditoría podrá 

retroceder a periodos anteriores o  posteriores de considerarse necesario; acto seguido se solicita al C. 

____(Titular Dependencia)_______________________, designe dos testigos de asistencia, a esta solicitud el 

visitado designa a los CC. _________________(Nombre de dos Testigos)___________ ____________, 

identificándose ambos testigos con  ___(Identificaciones)____ _____________ No. __________(Números de 

Identificaciones)_________ Respectivamente, expedida por ___(Expedición de Identificación)___, ambos de 

nacionalidad mexicana, quienes aceptan su designación.-----------------------------------------------------------------

-----------------Se hace constar que por parte del C._________(Titular Dependencia)____________se designo 

a  los servidores públicos ________(Responsable de Atención)___________como responsables de atender los 

requerimientos de información y documentación que les formule el personal auditor para el debido desarrollo 

de la auditoría.---------------------------------------------------- 

El C. ___(Responsable de Atención al Auditor)____ previo apercibimiento para conducirse con verdad y 

advertido de las penas en que incurren los que declaran en falsedad ante la autoridad distinta a la judicial, 

según lo dispone la fracción l del artículo 205 del código penal, manifiesta llamarse como ha quedado 

asentado, con domicilio en _________(Domicilio Responsable Atención)__________de esta ciudad, quién se 

identificó con ________(Identificación)_________ No. ___________(No. Identificación)________ emitida 

por ____(Expedición Identificación)______ dice que en este acto recibe ___(Copia)__ del oficio de 

notificación no._(No. Oficio Comisión)_ Hecho con el que se da por formalmente notificado y se pone a las 

órdenes de los auditores actuantes para atender los requerimientos que le formulen para que cumplan su 

cometido.--------------------- 

 

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida la presente, siendo las _(00:00)_horas de la 

misma fecha en que fue iniciada. Así mismo, previa lectura de lo asentado la firma al margen y al calce de 

todas y cada una de sus hojas, los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue 

elaborado en original y copia, de la cual se entrega una legible al Servidor Público con el que se entendió la 

diligencia.------------------------------------ 

 

POR EL ÓRGANO DE CONTROL 

Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL 

 

______________(Auditor)_____________ 

Nombre y firma 

 

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD 

 

_____(Titular Dependencia)_____                         ____(Responsable de Atención)____                Nombre y 

Firma                                                        Nombre y Firma 

 

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

 

 

 

                    _________(Testigo)_________               _________(Testigo)________ 

Nombre y Firma                                  Nombre y Firma 
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ACTA DE CIERRE DE AUDITORÍA 

 

 

En la ciudad de _(Guaymas)_,Sonora, siendo las_(00:00)_horas del día _(00)_ de __(Mes)__ del __(Año)__, 

el auditor C. _________(Nombre del Auditor)_____________adscrito al Órgano de Control y Evaluación 

Gubernamental  se constituye legalmente en las oficinas que ocupa _________(Entidad o Dependencia 

Auditada)________, ubicadas en _____(Dirección de la Entidad o Dependencia)___________________, a 

efecto de hacer constar los siguiente: 

 ------------------------------------------- H E C H O S -------------------------------------------------------- 

En la hora y fecha mencionadas el auditor actuante se presenta en las oficinas citadas y ante la presencia del 

(a) C. __________(Titular de la Dependencia)_______________, procediendo  a identificarse con 

___(Identificación)___ No. __(No. Identificación)__ Expedidas por  __(Expedición Identificación)__. Acto 

seguido hace constar el cierre de la orden de auditoría No. (No. Oficio Comisión) emitida por el Titular del 

órgano Control y Evaluación Gubernamental,  quien firmó para constancia de su puño y letra, en la cual se 

estampó el sello oficial de la dependencia auditada, presentándose el día de hoy el personal comisionado para 

dar por concluida la auditoría allí ordenada, solicitándole al Servidor Público con quién  se atendió la 

diligencia se identifique, exhibiendo éste ____(Identificación)______ No. _____(No. Identificación)______ 

expedida por el ___(Expedición de Identificación)____ documento que se tiene a la vista y en el que se 

aprecia  fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quién en el acto se le devuelve por 

así haberlo solicitado. El Auditor del Órgano de Control, hace constar que se devolvió al C. 

_________(Responsable de Atención al Auditor)_______________, toda la documentación facilitada para la 

ejecución de la auditoría. El auditor Acto seguido solicita al C. ____________(Titular de la 

Dependencia)_________________, designe dos testigos de asistencia, advertido de que en su negativa serán 

nombrados por el auditor actuante. A esta solicitud el visitado designa a los C.C. ________________(Nombre 

de dos Testigos)_________________identificándose con _________(Identificación)_________ No. 

_____(No. Identificación)______ y No. _______(No. de Identificación)______Respectivamente, expedida 

por ___________(Expedición Identificación)__________________ ambas de nacionalidad mexicana quienes 

aceptan su designación.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

El C. ____(Titular de la Dependencia)___ previo apercibimiento para conducirse con verdad y advertido de 

las penas en que incurren los que declaran en falsedad ante la autoridad distinta a la judicial, según lo dispone 

la fracción l del artículo 247 del Código Penal, manifiesta llamarse como ha quedado asentado, originario de 

_____(Lugar Nacimiento)___________  con domicilio en ____(Domicilio Responsable Atención)______de 

esta ciudad, dice que en este acto se da por formalmente notificado del resultado de la revisión.  __(No. Oficio 

Comisión)___ No habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida la presente, siendo las 

__(00:00)___ horas de la misma fecha en que fue iniciada. -------------------------------------------------------------

---------------- 

 

 

 

Así mismo, previa lectura de lo asentado  la firman al margen y al calce de todas y cada una de sus hojas, los 

que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en original y una copia 

legible, la cual se entrega al Servidor Público con el que se entendió la diligencia.----------------------------------

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

POR EL ÓRGANO DE CONTROL 

Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL 

 

_____________(Auditor)_______________ 

Nombre y firma 

 

 

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD 

 

              _____(Titular Dependencia)_____         _____(Responsable de Atención)____ 

                          Nombre y firma                                          Nombre y firma 

 

 

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

 

 

 

________(Testigo)____________              __________(Testigo)___________ 

Nombre y Firma                                        Nombre y Firma 
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DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

Dependencia Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 

Unidad 
Administrativa 

Departamento de Coordinación Jurídica 

Objetivo Conocer, investigar y sancionar en su caso las faltas cometidas por servidores 
públicos municipales. Atento a las pruebas suficientes que se alleguen al 
procedimiento. 

Política de 
Operación 

La formulación y procedencia de la denuncia, deberá hacerse, excluyendo que 
sea anónima, basada en pruebas suficientes, que permitan sancionar la 
conducta contraria a la norma de la materia. 

Responsable Actividad Formato Tantos 

Titular del 
Despacho 

 
Área Jurídica  

 
 
 

Área Jurídica  
 
 

Área Jurídica  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Área Jurídica, 
Titular del 
Órgano de 
Control y 

Evaluación 
Gubernamental 

 
 
 
 
 
Área Jurídica 
 
Área Jurídica 

 1.- Se recibe denuncia y se turna al 
Contralor  
 
 
2.- El contralor recibe, revisa y turna al 
área jurídica, para que ésta reciba, 
registre  y analice   
 
3.- De proceder la denuncia, se ordena la 
ratificación y se pide se aporten pruebas.   
  
4.- Ratificada y presentadas las pruebas  
por el denunciante, se inicia con las 
investigaciones previas correspondientes, 
para hacerse allegar de medios 
probatorios suficientes. Si no hay 
ratificación se ordena el archivo. 
 
De no lograrse suficiencia probatoria se 
dicta no ha lugar a la radicación, se 
notifica y se ordena archivar. 
 
 5.- Con pruebas suficientes, se dicta auto 
de radicación, iniciando el procedimiento, 
ordenando notificar al encausado de lo 
que se le está imputando, a fin de que  
comparezca a la  audiencia de ley y haga 
valer sus defensas y excepciones y 
ofrezca pruebas; apercibiéndosele  de no 
comparecer se seguirá el procedimiento 
en rebeldía, asimismo para que señale 
domicilio donde oír y recibir notificaciones.  
 
6.-Se desahoga la audiencia de ley. 
 
7.-Se admiten pruebas (las presentadas 
en la denuncia y ofrecidas, las ordenadas 
por el órgano de control, las ofrecidas por 
el encausado)  
 
 

Formato 
 
 
 
 
 
 
Auto previo y 
notificaciones  
 
Auto y 
notificaciones 
 
 
 
  
 
Auto no ha 
lugar 
y se notifica 
 
Auto de 
Radicación 
 
Oficio de 
notificación y 
 Traslado de 
copias del 
expediente. 
 
 
 
Audiencia 
 
Auto, 
notificaciones y 
audiencias 

Original 
 
 
 
 
 
 

Original 
 
 

Original 
 
 
 
 
 
 

Original 
 

Copia 
 

Original 
 
 

Original  
 

Copia 
 
 
 
 
 

Original 
 

Original 
 

 

DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

Dependencia Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 

Unidad 
Administrativa 

Departamento de Coordinación Jurídica 

Objetivo Conocer, investigar y sancionar en su caso las faltas cometidas por servidores 
públicos municipales. Atento a las pruebas suficientes que se alleguen al 
procedimiento. 
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Política de 
Operación 

La formulación y procedencia de la denuncia, deberá hacerse, excluyendo que 
sea anónima, basada en pruebas suficientes, que permitan sancionar la 
conducta contraria a la norma de la materia. 

Responsable Actividad Formato Tantos 

Área Jurídica  
 
 
 
Área Jurídica , 
Titular del 
Despacho 

 
Área Jurídica, 
Titular del 
Despacho 
 
Área Jurídica, 
Titular del 
Despacho 

 
 

Área Jurídica 
 
 
 
 

Área Jurídica, 
Titular del 
Despacho 

8.- Cierre de período probatorio, se ponen 
los autos para alegatos y se cita para oír 
resolución.  
 
9.-Se dicta resolución y se notifica. 
 
 
 
10.- Una vez firme la resolución, se 

ordena su cumplimiento y archivar.   

 
11.- De haberse revocado la resolución se 
desahogan pruebas si las hay;  se dicta 
resolución al recurso, que puede 
confirmar, revocar o modificar la 
resolución.  
 
12.-En caso de presentarse impugnación 
ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, se rinde a ésta el informe 
correspondiente y se remite el expediente 
original. 
 
13.-Puede presentarse el amparo en 
contra del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo en caso de que este 
nulifique la resolución dictada por esta 
autoridad. 
 
14.-Fin del procedimiento. 
 
 

Auto 
 
 
 
Resolución 
y notificación   

 
 

Auto y oficios 
 
 
 
Auto de 
admisión y  
resolución  
 
 
Auto 
 
 
 
 
Demanda de 
amparo 
 

Original 
 
 
 

Original 
 

Copia 
 
 

Original 
 
 

Original 
 
 
 
 

Original y 
copia 

 
 
 
 

Original y 
Copia 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 
 

 

 
Recurso 

Interpuesto 
al OCEG 

Firme Si 

Firme No Firme No 

FIN 

 

Resolución 
definitiva 

Cierre periodo 
probatorio 

Firme Si 

 
Tribunal de lo 
Contencioso 

Administrativo 

 

Confirma 

Anula 

Puede 
Presentarse 

Amparo 

Desahogo de pruebas 
denunciante y otras ordenadas  

por OCEG 

 

Estado para 
Radicación 

 

NO   SI 

PUNTO CRÍTICO 

Auto No  ha lugar a 

la Radicación. 
Audiencia de Ley 

Ratificación 
SI 

Se ordena archivo 
NO 

Recepción de la Denuncia 

Admisión de todas las  pruebas y 
admisión y desahogo de las ofrecidas 

por encausado 

Se Ordena Cumplimiento  
y Archivo 

INICIO 

Se notifica y 
archiva 

Elaboración Auto Previo 
Se ordena ratificar 
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ATENCIÓN CIUDADANA  

Dependencia Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 

Unidad 
Administrativa 

Dirección de Atención Ciudadana 

Objetivo Atender debidamente las peticiones ciudadanas con referencia a los servicios 
públicos. 

Política de 
Operación 

Para la recepción de peticiones, se deben de recabar datos suficientes del 
ciudadano y de su petición para ingresar su asunto al sistema. 

Responsable Actividad Formato Tantos 

Dirección de 
Atención 
Ciudadana 
 
 
 
 
 
 
Dirección de 
Atención 
Ciudadana 

 
 

Dependencias 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Dirección 
Atención 

Ciudadana 
 
 
 

Dirección de 
Atención 

Ciudadana 
 
 

1.- Recepción de petición; en caso de ser 
por la línea 072, personal o por correo 
electrónico, se solicitan los siguientes 
datos: nombre, domicilio, teléfono y 
problemática descrita ampliamente. Si la 
petición es por escrito, se supervisa que 
contenga los datos básicos, se recibe el 
documento y se le entrega copia 
debidamente sellada.  
 
2.- Se ingresa la petición al sistema, 
asignando un número de folio para su 
seguimiento y canalizándolo a la 
dependencia correspondiente.  
 
 3.- Se hace el envío de los reportes 
recibidos a las dependencias  vía e-mail 
para su atención. En caso de tener algún 
avance en la petición se hace saber a la 
Dependencia de Atención Ciudadana 
para modificarlo en el sistema e informar 
al solicitante acerca de la resolución del 
status el cuál pudiera ser resolución 
positiva, resolución negativa, pendiente, 
no procede ó turnado a otras instancias. 
 
4.- Se mantiene en contacto directo con 
las dependencias para recordarles las 
peticiones pendientes, verificar las 
solicitudes y proceder a realizar el 
monitoreo. 
 
5.- Se realiza el seguimiento y monitoreo, 
supervisando las peticiones que 
aparecen en el sistema, llamando por 
teléfono al ciudadano, en caso de no ser 
atendido el reporte, se le recuerda a la 
dependencia para su atención y así 
sucesivamente. 
 
6.-Fin del procedimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digital 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGRESA AL SISTEMA 
ATENCION CIUDADANA 

RECEPCIÓN DE  PETICIONES 

INICIO 

ASIGNACIÓN DE FOLIO EN 

SISTEMA 

 
DA SEGUIMIENTO EN LA  

DEPENDENCIA 

 

 
MONITOREO 

 

 

SI 

CONFIRMA RESOLUCIÓN 
POSITIVA 

FIN 

NO 

CANALIZAR 

PUNTO CRÍTICO 
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PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

Dependencia Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 

Unidad 
Administrativa 

Dirección de Asuntos Internos 

Objetivo Realizar un trabajo de investigación objetivo, imparcial y ecuánime que permita 
determinar si existe responsabilidad de parte del servidor público denunciado. 

Política de 
Operación 

La emisión de la resolución se debe basar en pruebas suficientes que permita 
determinar de forma clara y precisa si existe de responsabilidad de parte del 
servidor público denunciado. 

Responsable Actividad Formato Tantos 

 
Dirección de  
Asuntos Internos 
 

 
Dirección de  
Asuntos Internos 

 
 

 
Dirección de  
Asuntos Internos 
 

 
 
Dirección de  
Asuntos Internos 

 
 
 
 
Dirección de  
Asuntos Internos 
 
 
 
Dirección de  
Asuntos Internos 
 

 
1.- Inicio de Procedimiento 
Administrativo. 
 
 
 
2.- Se dictan acuerdo donde se 
determina si los hechos denunciados 
constituyen falta administrativa. 
 
 
3.- Se giran oficios, se toman 
testimoniales, se solicitan informes, así 
como otras actuaciones. 
 
 
4.- Se cita al supuesto infractor para que 
comparezca a rendir su versión sobre los 
hechos denunciados y al denunciante 
para que este enterado de los mismos. 
 
 
5.- Se hace un análisis de los elementos 
probatorios con que se cuenta para 
determinar si existen elementos para 
hacer una Recomendación o Auto de No 
Ejercicio. 
 
6.- Se emite la recomendación pertinente 
ante la Junta de Honor y Selección o Jefe 
de Policía y Tránsito Municipal (en caso 
de ser elemento de seguridad pública), o 
ante Contraloría (en caso de ser médico 
legista o juez calificador).  
 
7.- Fin del procedimiento. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formato 
Tarjeta 

 
 

Informe 
 
 
 
 

Oficios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recomendación 

 
Original 
Original 

 
 

Original 
 
 
 
 

Original y 
copia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Original y 
copia 

  



90 

 

 

Auto de 
Inicio NO 

No configuran los 
hechos expuestos para 

una falta 
administrativa. Auto de 

conclusión 

SI 

Se recaban pruebas: oficios, 
testimoniales, etc. 

Audiencia 

Cierre 
periodo 

probatorio 
NO 

Auto de 
No 

 ejercicio 

SI 

Recomendación: 
Junta de Honor, Jefe Policía o 

Contraloría 

INICIO 

Denuncia (Formato), Tarjeta 
informativa o Informe de 

Autoridad 

FIN 

PUNTO CRÍTICO 

DIAGRAMA DE 
FLUJO 
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DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS 

FORMATO DE DENUNCIA 

 

                                                                    Uso Oficial: 

                                                Fecha: 

_______________________________ 

                     Recibió: 

______________________________ 

                     Folio: 

_________________________________ 

       Asignado a: 

___________________________ 

 

 

INSTRUCCIONES: 

 

 Esta forma debe de ser llenada si desea iniciar una denuncia contra algún 

integrante (s) de la Policía y Tránsito Municipal, Jueces Calificadores, Médicos Legistas y 

Secretarios de Acuerdo. Las denuncias escritas deben ser presentadas y ratificadas. Para 

recibir mayor información puede llamar a la Dirección de Asuntos Internos al 22 286 63 en 

horario de oficina de las 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 

 

INFORMACIÓN DEL DENUNCIANTE 

 

 

Nombre: _______________________________________________________________________________ 

  (Primero)  (Segundo)  (Apellidos) 

 

 

Dirección: _____________________________________________________________________________ 

   (Número y Nombre de la Calle) 

 

________________________________________________________________________________________ 

          (Colonia)   (Ciudad)   (Estado) 

 

Teléfono: Casa: _________________________   Trabajo: _____________________________________ 

 

Día y Hora del Incidente: _______________________________________________________________ 

 

 

NOTA: Esta forma de denuncia junto con toda la información necesaria será investigada 

por la Dirección de Asuntos Internos, para su evaluación e investigación y de la cual se 

harán una serie de recomendaciones a las instancias correspondientes para su 

evaluación y a su vez dictaminarán las sanciones correspondientes haciéndole una 

notificación para su conocimiento. 

 

INFORMACIÓN DEL DENUNCIADO: 

 

(Servidor Público de la Corporación Policial, Médico Legista, Juez Calificador, Secretarios 

de Acuerdos y Coordinador de Jueces Calificadores) 

 

Nombre: 
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________________________________________________________________________________ 

 

Adscrito a: _____________________________________________________________________ 

 

Número económico de la Unidad: ______  Fecha del Hecho: _____________________ 

 

Hora del Hecho: _______________________ 

 

PRUEBAS PRESENTADAS: 

(Pueden ser documentos, fotografías, certificados, toda la documentación que el 

denunciante tenga que pueda 

presentar)______________________________________________________________________________

_________ 

 

DECLARACIÓN: 

(Por favor describa en forma concreta el incidente y sea especifico (a) en su queja ó 

denuncia. Y para respaldo de la misma le solicitamos nos proporcione nombres, 

direcciones, números de teléfono de todos los testigos que tenga). 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________________ 

TESTIGOS: 

Nombre: ____________________________________________________________________________ 

Dirección: __________________________________________________________________________ 

Número de Teléfono: ________________________________________________________________ 

 

 

Nombre: ____________________________________________________________________________ 

Dirección: __________________________________________________________________________ 

Número de Teléfono: ________________________________________________________________ 

 

 

Nombre: ____________________________________________________________________________ 

Dirección: __________________________________________________________________________ 

Número de Teléfono: ________________________________________________________________ 

 

 

FIN DE LA DECLARACIÓN: 

 

 La información dada en esta declaración es verdadera. Entendiendo que mi 

presencia puede ser requerida en la Oficina de Asuntos Internos para contestar preguntas 

si se necesita más información. 

 

 

 

PROTESTO LO NECESARIO. 

 

 

_________________________________________________________________ 

Firma del Denunciante 

 

 

 



93 

 

 

 
 

 TARJETA INFORMATIVA: Esta Tarjeta deberá contener los siguientes requisitos: 
I. Fecha 
II. Lugar donde se observó el desempeño del policía, juez, secretario o médico 

III. La irregularidad o buena actuación en la que incurrió el integrante de la policía 
municipal 

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

 
 
 

 INFORME DE AUTORIDAD: Documento que narra cómo ocurrieron los hechos. 
 

 

II. BIBLIOGRAFÍA  

 Lineamientos Generales para la Elaboración de los Manuales de Procedimientos de la 
Administración Pública Municipal, Abril 2013. 

 

 Ley de Gobierno y Administración Municipal. 
 

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

 Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora. 
 

- - - ACUERDO 14.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós 
votos presentes, Manual de Organización y Manual de Procedimientos del Órgano 
de Control y Evaluación Gubernamental, lo anterior, con fundamento en el artículo 
94, de la Ley de Gobierno y Administración. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Así mismo, con fundamento en el artículo 139, del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, se autoriza su publicación en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Doce del Orden del Día, asunto relativo a 
Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología. Para 
el desahogo de este punto el C. Presidente Municipal OTTO GUILLERMO 
CLAUSSEN IBERRI otorgó el uso de la voz a la C. Regidora CARLA NEUDERT 
CÓRDOVA, Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 
Ecología, quien en uso de la misma solicitó la dispensa de la lectura del Dictamen 
para que posteriormente se someta a su votación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal solicitó la dispensa de la lectura del 
Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología; 
llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 15.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós 
votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la Comisión de 
Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, mismo que se inserta íntegramente 
en la presente acta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal sometió a consideración del Cuerpo 
Colegiado el Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 
Ecología; llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 16.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con veintidós 
votos presentes el Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas 
y Ecología, en los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ÚNICO.- Se aprueba la nueva programación de proyectos del Fondo de 
Inversión COMUN, Contribución al Fortalecimiento Municipal, hasta por un monto 
de $19,140,315.23, de los cuales ya se cuenta con los respectivos expedientes 
técnicos para el trámite de liberación ante la Secretaría de Hacienda del Estado, 
de acuerdo al documento anexo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Trece del Orden del Día, asunto referente a 
solicitud de autorización a los CC. Presidente Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento para suscribir Convenio de Colaboración a celebrar con la 
Universidad Estatal de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal OTTO GUILLERMO CLAUSSEN 
IBERRI sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la dispensa de la lectura 
del Convenio de Colaboración; llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - 
- - - ACUERDO 17.- Es de aprobarse y se aprueba la dispensa de la lectura del 
Convenio de Colaboración a celebrar con la Universidad Estatal de Sonora, mismo 
que se inserta íntegramente en la presente acta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
CONVENIO DE COLABORACION QUE CELEBRAN POR UNA PARTE  LA UNIVERSIDAD 
ESTATAL DE SONORA, REPRESENTADA POR SU RECTOR, EL MTRO. SAMUEL ESPINOSA 
GUILLEN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA UES” Y POR LA OTRA 
PARTE EL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE 
MUNICIPAL LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI Y SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO LIC. RAMÓN LEYVA MONTOYA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO”, ASIMISMO SE DENOMINARÁ “LAS PARTES” 
CUANDO SE REFIERAN A AMBAS, CONFORME A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES: 
 

D E C L A R A C I O N E S: 
 
1.- DECLARA “LA UES”:  
 

I. Que con fecha de 03 de julio del año 2008, se crea la Ley Orgánica Número 165, del Centro 
de Estudios Superiores del Estado de Sonora, la cual se reforma en su denominación, el día 
12 de abril de 2012 y se publica en el Boletín Oficial del Estado de Sonora No. 40, Secc. I, 
Tomo CLXXXIX, el día 17 de mayo de 2012, entrando en vigor el nuevo nombre como 
UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA, organismo descentralizado de la Administración 
Pública Estatal, el día 01 de septiembre del mismo año. 
 

II. Que a partir del 01 de Septiembre de 2012, el CESUES se convirtió en Universidad Estatal 
de Sonora, y que todas las disposiciones jurídicas, derechos y obligaciones, seguirán 
vigentes en todos sus términos. 
 

III. Que el LIC. SAMUEL ESPINOSA GUILLÉN, Rector de la UNIVERSIDAD ESTATAL DE 
SONORA, acredita su personalidad con Nombramiento expedido en fecha 01 de marzo de 
2011, por el Titular del Poder Ejecutivo, Sr. Gobernador del Estado, LIC. GUILLERMO 
PADRÉS ELÍAS, en ejercicio de la facultad que le confiere el Artículo 79, fracción XI, de la 
Constitución Política del Estado de Sonora, 45 Bis B, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Sonora, y 13 de la Ley Orgánica No. 165, de la UNIVERSIDAD ESTATAL DE 
SONORA. 

 

IV. Que su Rector, LIC. SAMUEL ESPINOSA GUILLÉN, representa legalmente a “LA UES” y 
tiene facultades para celebrar el presente acuerdo de voluntades con fundamento en el 
artículo 14, fracciones I, XIII y XVIII de la Ley Orgánica número 165 de la Universidad Estatal 
de Sonora. 

 

V. Que tiene por objeto:  
 

 Prestar servicios de educación superior a través de la docencia, la investigación y la 
extensión y la difusión de la cultura;  

 

 Formar recursos humanos profesionales, científicos y técnicos con capacidad y visión 
global, para iniciar en el desarrollo local, nacional e internacional;  

 Promover la vinculación con los diferentes sectores de la sociedad, para difundir en la 
comunidad, el arte, la cultura y el deporte;  

 

 Coadyuvar al desarrollo de la tecnología tendiente a incrementar la producción y la 
productividad;  

 

 Instrumentar las políticas y estrategias para la generación y aplicación del 
conocimiento y diseñar y operar programas para la preservación y difusión de la 
cultura y la extensión universitaria;  
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 Establecer esquemas de organización administrativa y de operación para el 
cumplimiento de sus fines;  

 

 Establecer relación de colaboración con otras instituciones nacionales o extranjeras 
para el desarrollo de programas académicos, científicos, tecnológicos, culturales y 
deportivos, acorde a lo dispuesto por los artículos 2, 4, Fracciones I, III, VII, X y 5, 
Fracciones IV, V, VII, XII y XX de la Ley Orgánica Número 165 de la Universidad 
Estatal de Sonora. 

 

VI. Que su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
es: UES-830928-HF5 

 

VII. Que se tiene establecido su domicilio fiscal en calle Ley Federal del Trabajo e Israel 
González s/n, Colonia Apolo, y que las oficinas del Rectoría se ubican en Rosales no. 189, 
colonia Centro, ambos domicilios en Hermosillo, Sonora, México, señalando este último para 
los fines y efectos legales que puedan derivarse de este convenio. 

 
2.- DECLARA “EL AYUNTAMIENTO”A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE: 
 
I. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 128 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora, el Municipio es un orden de Gobierno que constituye la base para la 
división territorial y la Organización Política y Administrativa del Estado de Sonora, investido 
de personalidad jurídica y patrimonio propios.  

 
II. Que de acuerdo con los artículos 3° y 25, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 

el Municipio es gobernado y administrado por un Ayuntamiento que se integra por un 
Presidente Municipal, Síndico y el número de Regidores que establece dicho ordenamiento 
legal. 

 
  III. Que el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, acredita su 

personalidad con constancia de mayoría y validez de fecha 5 de Julio del 2012, expedida por 
el Consejo Municipal Electoral y con Acta de Sesión Solemne de fecha 16 de Septiembre de 
2012, donde se toma la protesta de Ley como Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Guaymas, Sonora, y cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente 
convenio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 y 65 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

 
IV. Que el Secretario del Ayuntamiento acredita su personalidad con Acta de Sesión 

Extraordinaria Número 1 del ayuntamiento de Guaymas, Sonora de fecha 17 de Septiembre 
del 2012 y quien cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente Convenio y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 fracción VII de la Ley de gobierno y 
Administración Municipal lo refrenda para que el mismo cuente con la validez necesaria. 

 
VI. Que mediante Sesión Número ______________, de fecha ___________________ 2012, se 

aprobó por el H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, la formalización y celebración del 
presente Convenio de Colaboración y Vinculación, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 61 fracción II,  inciso F) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

 
  VII. Que para todos los fines y efectos legales manifiesta tener su domicilio en Avenida Serdán 

Número 150 entre calle 22 y 23, C.P. 85400, Colonia Centro en Guaymas, Sonora. 
 
3.- DECLARAN AMBAS PARTES: 
 

3.1 Que conocen el contenido y el alcance del presente convenio y que es por voluntad propia 
proceder a la formalización del mismo. 

 
3.2Que se reconocen mutuamente la personalidad y carácter jurídico con que se ostentan y las 

facultades de sus representante legales consignados en declaraciones anteriores. 
 

3.3 Que cuenta con la infraestructura y preparación para proporcionarse la asistencia e 
intercambiar experiencias y resultados de sus actividades realizadas en busca de la 
superación de la enseñanza, desarrollo de proyectos para estancias de docentes y prácticas  
profesionales de estudiantes, materia de este acuerdo de voluntades 

 
3.4 Que conocen los planes de expansión de la oferta educativa del tipo superior, así como los 
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proyectos docentes y de investigación en que se encuentra comprometida la “UES”, los 
cuales son congruentes con las políticas vigentes en materia de educación superior. 

 
3.5 Que es su voluntad conjuntar esfuerzos y recursos para apoyar LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE LOS TRABAJADORES E HIJOS DE LOS TRABAJADORES 
ADSCRITOS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL H. AYUNTAMIETO DE 
GUAYMAS, con el propósito de contribuir a SU FORMACIÓN PROFESIONAL. 

 
3.6 Que están de acuerdo en realizar actividades conjuntas y sujetar sus compromisos a los 

términos y condiciones insertas en las siguientes: 
 

C L Á U S U L A S: 
 
PRIMERA: Las partes convienen en celebrar el presente convenio para establecer una vinculación 
estrecha y permanente con el objeto de desarrollar conjuntamente programas para ofrecer becas 
de estudio en los niveles de licenciatura y maestría, desarrollar acciones de educación continua y 
la realización de prácticas profesionales y servicio social por parte de los alumnos, educación 
continua y estancias de docentes de “LA UES”en las instalaciones de “EL AYUNTAMIENTO”; 
asimismo, los alumnos podrán participar en el programa de reclutamiento y selección de personal 
con que cuenta “EL AYUNTAMIENTO”, ajustándose a sus lineamientos y políticas. 
 
SEGUNDA: Para lograr el objeto de este convenio, el otorgamiento de becas, las prácticas 
profesionales y el servicio social de los alumnos, así como las actividades de educación continúa y 
estancias de docentes de la “UES” se realizarán de acuerdo a lo dispuesto por la normatividad 
interna de “LA UES” y de acuerdo a las necesidades de “EL AYUNTAMIENTO”. 
 
TERCERA: Los horarios para lo referido en la segunda cláusula del presente convenio serán 
establecidos de tal manera que no interfieran con las actividades académicas; asimismo, “EL 
AYUNTAMIENTO” deberá de recibir y supervisar los trabajos que realizarán los alumnos y/o 
docentes, para informar de los avances a “LA UES”. Una vez que el alumno(a) haya cumplido con 
las prácticas profesionales, servicio social y/o estancias, “EL AYUNTAMIENTO” le extenderá una 
constancia de liberación de las mismas. 
 
CUARTA: “LA UES” se compromete a lo siguiente: 
 

 A ofrecer a “EL AYUNTAMIENTO” propuestas de capacitación, actualización o 
especialización de acuerdo a su normatividad, tanto para su persona como para la 
comunidad que sea de su interés apoyar. 

 

 Facilitar las instalaciones, así como material y equipo de apoyo técnico, para la realización 
de eventos por parte de “EL AYUNTAMIENTO”, sin  afectar las actividades académicas 
diarias. 

 

 A otorgar hasta 10 becas de estudios universitarios a los hijos e hijas de los trabajadores 
de las distintas dependencias municipales priorizando a los de recolección de basura, 
bomberos y policías, en cualquiera de sus cinco unidades académicas y en todos los 
planes de estudios que “LA UES” imparte, tanto en Licenciatura como en Posgrado. 
 

 A invitar a “EL AYUNTAMIENTO” a participar con sus diferentes dependencias en ferias, 
seminarios, charlas, talleres, pláticas, conferencias y eventos de interacción con los 
estudiantes y egresados de “LA UES”. 
 

 A apoyar a los alumnos y/o docentes de “LA UES” para que desarrollen proyectos de 
investigación en áreas del perfil preferente y de común acuerdo con el “EL 
AYUNTAMIENTO”. 
 

QUINTA: “EL AYUNTAMIENTO” se compromete a lo siguiente: 
 

 A ofrecer espacios a los alumnos y profesores investigadores de “LA UES”, para la 
realización de prácticas profesionales, servicio social, educación continua, estancias y 
desarrollo de proyectos de investigación. 

 

 A dar a los alumnos y a docentes de “LA UES” la orientación adecuada en el desarrollo de 
sus prácticas profesionales, servicio social, estancias, educación continua y proyectos de 
investigación. 
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 A proporcionar apoyo a los alumnos que realicen las prácticas profesionales y el servicio 
social en “EL AYUNTAMIENTO”, para solventar los gastos originados por las mismas de 
acuerdo a las políticas y lineamientos de “EL AYUNTAMIENTO”. 
 

 A pagar los honorarios y viáticos a los profesores que participen en los programas de 
Posgrado extendido con presencia de docentes en Guaymas, de educación continua para 
la capacitación a la comunidad, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la 
normatividad de “LA UES” y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de “EL 
AYUNTAMIENTO”. 
 

 A participar con pláticas, seminarios, talleres y conferencias, que permitan a los alumnos y 
egresados de “LAUES”, ampliar su visión y perspectiva. 
 

 A considerar a los alumnos y egresados de “LA UES” para participar en el programa de 
reclutamiento y selección de personal de “EL AYUNTAMIENTO”, de acuerdo a sus 
lineamientos y políticas. 
 

SEXTA: “EL AYUNTAMIENTO” y “LA UES” acuerdan designar cada una de ellos a partir de la 
fecha de firma del presente convenio, a un(a) representante que se encargará de coordinar las 
tareas necesarias para cumplir con las acciones de colaboración pactadas bajo las condiciones del 
presente convenio, dando seguimiento periódicamente a través de reuniones semestrales de los 
avances y resultados que se obtengan a partir de la firma de este instrumento, los cuales se harán 
constar en un reporte que permita apreciar el cumplimento de lo pactado en el presente convenio. 
 
SÉPTIMA: Establecen las partes, que del presente convenio se derivarán acuerdos específicos 
que permitan el mejoramiento continuo para beneficio mutuo, los cuales formarán parte integrante 
del presente instrumento legal. 
 
OCTAVA: Las partes se obligan a guardar estricta confidencialidad con relación a la información a 
la que tengan acceso en virtud del presente convenio de colaboración. 
 
NOVENA: Queda establecido por las partes que en virtud de la naturaleza del presente convenio, 
entre los alumnos y docentes de “LA UES”, que realicen  sus prácticas profesionales, educación 
continua, servicio social y/o estancias, cursos de posgrado y “EL AYUNTAMIENTO”, no existe 
relación laboral alguna, quedando consecuentemente liberada ésta última de cualquier 
responsabilidad que pudiera presentarse en materia laboral y de seguridad social; no obstante, 
conforme al programa de reclutamiento y selección de personal de “EL AYUNTAMIENTO” la 
relación laboral que exista será únicamente entre el alumno contratado y “EL AYUNTAMIENTO”. 
 
DÉCIMA: Los asuntos relacionados con el objeto del presente convenio que no se encuentren 
expresamente previstos, serán resueltos de conformidad por ambas partes y los acuerdos que se 
tomen se harán constar por escrito, formando parte del presente instrumento. 
 
DÉCIMA PRIMERA: El presente instrumento jurídico tendrá una vigencia de 3 (tres) años, a partir 
de la fecha de su firma. Las partes podrán darlo por terminado con la simple notificación que se 
haga por escrito a la otra parte, con 30 (treinta) días de antelación a la fecha en que se pretenda 
darlo por concluido; sin embargo, se comprometen a cumplir con todas las obligaciones convenidas 
que estuvieren pendientes de realizar o que se encuentren en desarrollo. 
 
DECIMA SEGUNDA: Para el caso de que exista conflicto entre las partes, derivadas del 
cumplimento o interpretación del presente convenio, que no sean resueltas por las partes, se 
someterán a la competencia de los Tribunales de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, renunciando a 
cualquier fuero que les pudiera corresponder por razón de su domicilio presente o futuro. 
 
Leído el presente convenio y enteradas las partes de su fuerza y alcance legal, lo firman por 
duplicado el día XX del mes de XXXXXXXXXX del año 2013 en la Ciudad de XXXXX, Sonora, 
México. 
 

POR “LA UES” 
 
 

 
MTRO. SAMUEL ESPINOSA GUILLEN 

Rector  

“POR EL AYUNTAMIENTO” 
 
 
 

LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI. 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
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LIC. IVAN ROMANO TAPIA 
SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVO 

 

 
 
 

LIC. RAMÓN LEYVA MONTOYA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

- - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del Cuerpo 
Colegiado la aprobación y suscripción del Convenio de Colaboración a celebrar 
con la Universidad Estatal de Sonora: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 18.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós 
votos de los presentes, la propuesta del C. Presidente Municipal, en los términos 
siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del Convenio de Colaboración a 
celebrar con la Universidad Estatal de Sonora; lo anterior con fundamento en el 
artículo 61 fracción II inciso F) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.- - 
- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, fracción VII, de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a los CC. Presidente Municipal y 
Secretario del Ayuntamiento a suscribir Convenio de Coordinación antes aprobado 
a nombre del H. Ayuntamiento de Guaymas; así como todo acto jurídico derivado 
del mismo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Catorce del Orden del Día, y no habiendo ningún 
otro asunto que tratar, siendo las Dieciocho horas del día Viernes Trece de 
Diciembre de Dos Mil Trece, 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. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

C. ORALIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 
SÍNDICO MUNICIPAL  

 
 
 
C. ARTURO ESCALANTE HUERTA 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. ALMA MIREYA ACUÑA GÓMEZ 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. ROBERTO ROMANO TERRAZAS 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. MARTHA ELENA ORTEGA BLANCAS 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. CARLA NEUDERT CÓRDOVA 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. JESÚS SALVADOR FAJARDO 
VALENZUELA 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. CARMEN YOLANDA QUIROZ 
ONTIVEROS 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. JOSE MANUEL GUTIERREZ 
ALMODOVAR 
REGIDOR PROPIETARIO 
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C. PALOMA LIZETH DEL ALTO GÓMEZ 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. MARTÍN GARCÍA ESPINOZA 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. ALBA ARACELI SOTO MARTÍNEZ 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. LORENZO CALVILLO DE LUCAS 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. LUIS FELIPE VALENZUELA 
VIELLEDENT 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. IRAZEMA RAMÍREZ SOBERANES 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. LINO MARTÍN RUÍZ CORONEL 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. PRUDENCIA ALCANTAR ENCINAS 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. JAZMÍN GUADALUPE GÓMEZ 
LIZÁRRAGA 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. LIBRADO NAVARRO JIMENEZ 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. CIRO PIÑA AHUMADA 
REGIDOR PROPIETARIO 

 

 
 
 
  
C. RAMÓN LEYVA MONTOYA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
 
 
 
FIRMAS QUE CORRESPONDEN AL ACTA DE SESIÓN NÚMERO 32 ORDINARIA DE FECHA 13 
DE DICIEMBRE DE 2013, EL SUSCRITO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CERTIFICA Y 
HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE ACTA FUE APROBADA POR ___________ EN SESIÓN 
NÚMERO ____ DE CARÁCTER ___________ DE FECHA _______________________. 


